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Sumilla: “(…) se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que incumplan con su 
obligación de perfeccionar el contrato (…)” 

 
 

Lima, 17 de setiembre de 2020 
 

VISTO en sesión del 17 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1231/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas BOINAS DORADAS S.A.C. y 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., integrantes del CONSORCIO, por su supuesta 
responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato en el 
marco del Concurso Público Nº 001-2017-PERÚCOMPRAS/CCF - Primera Convocatoria; 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341; y atendiendo a lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. El 8 de setiembre de 2017, la Central de Compras Públicas – Perú Compras, en 
adelante Entidad encargada, convocó el Concurso Público Nº 001-2017-
PERÚCOMPRAS/CCF - Primera Convocatoria, para la “Compra corporativa 
facultativa para la contratación del Servicio de vigilancia privada para las sedes 
institucionales en Lima y a nivel nacional”; con un valor referencial ascendente a 
S/92’569,714.94 (noventa y dos millones quinientos sesenta y nueve mil 
setecientos catorce con 94/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

 
Dicho procedimiento de selección se convocó por Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre Central de Compras Públicas - Perú Compras 
y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo — MINCETUR, en adelante la 
Entidad participante.  
 
Dentro de los ítems convocados, se encuentran: 
 

● El ítem N° 2 - “Tumbes - Piura - Lambayeque - La Libertad”, con un valor 
referencial ascendente a S/ 31’789,761.12 (treinta y un millones 
setecientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y un con 12/100 
soles). 
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● El Ítem N° 3 - “Huánuco - Junín - Loreto - Ucayali”, con un valor referencial 
ascendente a S/ 29'670,443.71 (veintinueve millones seiscientos setenta 
mil cuatrocientos cuarenta y tres con 71/100). 

 
Mediante Oficio N° 329-2017-PERÚ COMPRAS/DCDE del 6 de diciembre de 2017, 
la Entidad encargada remitió el expediente de contratación a la Entidad 
participante, precisando que el 21 de noviembre de 2017 se adjudicó la buena 
pro a las empresas Boinas Doradas S.A.C. y Morgan del Oriente S.A.C., en 
adelante el Consorcio, según detalle: 

 

 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

 
De acuerdo al respectivo cronograma, el 31 de octubre de 2017 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 21 de noviembre del mismo año, la Entidad 
encargada otorgó la buena pro de los Ítems N° 2 y N° 3 del procedimiento de 
selección a favor del Consorcio, por el monto de sus ofertas ascendentes a 
S/31'789,000.00 (treinta un millones setecientos ochenta y nueve mil con 00/100 
soles) y S/29’670,000 (veintinueve millones seiscientos setenta mil con 00/100 
soles), respectivamente. 

Descripción 
Postor 

adjudicado 
Monto 

Adjudicado 
Entidad participante 

Monto adjudicado 
por entidad 

Ítem 2 - 
Tumbes - 

Piura - 
Lambayeque - 

La Libertad 

Consorcio 
Morgan del 

Oriente 
S.A.C. - 
Boinas 

Doradas 
S.A.C. 

S/31´789,000.00 

Autoridad Portuaria 
Nacional - APN S/.780,600.00 

Ministerio Público S/30,800,200.00 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - 
MINCETUR S/208,200.00 

Ítem 3 - 
Huánuco - 

Junín - Loreto 
- Ucayali 

Consorcio 
Morgan del 

Oriente 
S.A.C. - 
Boinas 

Doradas 
S.A.C. 

S/2´670,000.00 

Autoridad Portuaria 
Nacional - APN S/1´076,000.00 

Ministerio Público S/28´380,000.00 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - 
MINCETUR S/214,000.00 
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Sin embargo, mediante Cartas N° 012- 018-MINCETUR/SG/OGA y N° 013- 018-
MINCETUR/SG/OGA, la Entidad participante comunicó al Consorcio la pérdida de 
la buena pro de los ítems N° 2 y N° 3, por haber incumplido su obligación de 
perfeccionar el Contrato. 

 
2. Mediante formulario de “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero” 

presentado el 11 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 
 
A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
N° 011-2018-MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA - PWZ del 26 de marzo de 2018, 
donde se señala lo siguiente: 
 
● El 31 de marzo de 2017 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Entidad participante y Perú Compras [Entidad 
encargada] con el objetivo de unir esfuerzos, capacidades, competencias y 
recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o conjuntas con la 
finalidad de contribuir a optimizar las contrataciones de los bienes y 
servicios de la Entidad, incluyendo aspectos de asesoramiento, 
capacitación, acompañamiento, entre otros, para una eficiente gestión de 
los recursos públicos, contribuyendo con ello, al logro de los objetivos 
institucionales de las partes.  

 
● Siendo así, el 20 de julio de 2017 se suscribió el Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre la Entidad participante y la Entidad 
encargada para la realización de la Compra Corporativa Facultativa del 
Servicio de Vigilancia.  

 
● De esa forma, como consecuencia del procedimiento de selección, se 

otorgó la buena pro de los ítems N° 2 y N° 3 a favor del Consorcio, siendo 
registrado en el SEACE el consentimiento de la misma el 6 de diciembre de 
2017. 

 
● En tal sentido, el 19 de diciembre de 2017, el Consorcio presentó los 

documentos para la suscripción de los contratos por cada uno de los ítems 
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del procedimiento de selección, siendo que, para el Ítem N° 02, aquel 
remitió la Carta N° 289/CONSORCI0.12.2017/Exp.1119967 y para el Ítem 
N°03 la Carta N° 289/CONSORCI0.12.2017/Exp. 1119971. 

 
● Mediante Carta N° 181 y N° 182-2017-MINCETUR/SG/OGA-OASA, de fecha 

22 de diciembre de 2017, la Entidad participante procedió a solicitar la 
subsanación de la documentación que fue observada, respecto a cada una 
de las cartas correspondientes a los Ítems N° 02 y 03, respectivamente.  

 
● Debido a ello, el Consorcio remitió mediante Cartas N° 03 y 

04/CONSORCI0.01.2018 con Expediente N° 1123389 y N° 1123388, la 
subsanación de la documentación observada por cada ítem, a fin que se 
suscriban los respectivos contratos.  

 
● No obstante, vía Cartas N° 012 y N° 013- 018-MINCETUR/SG/OGA la 

Entidad participante comunicó al Consorcio, la pérdida automática de la 
buena pro de los Ítems N° 2 y N° 3. Asimismo, mediante Oficio N° 011-
2018-MINCETUR/SG/OGA se comunicó a la Entidad encargada lo 
acontecido, con la finalidad de que se realicen las acciones que se 
consideren, pues aquel fue el encargado de convocar el procedimiento de 
selección. 

 
● En vista de ello, con Oficio N° 34-2018-PERÚ COMPRAS/DCCE del 16 de 

enero de 2018, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos de Perú 
Compras, puso de conocimiento a la Entidad participante que se solicitó a 
la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. — ESVICSAC, postor 
que ocupó el segundo lugar, la reducción de las ofertas económicas 
presentadas para los Ítems N° 2 y N° 3 del procedimiento de selección, 
obteniéndose los resultados que se consignan en la referida carta siendo 
para la Entidad integrante, respecto del ítem N° 2 y 3, el monto de  
S/ 248,629.68 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintinueve con 
68/100 soles) por cada uno; por lo que, a efectos que el Comité de 
Selección considere válida la oferta económica, se solicitó la certificación 
de crédito presupuestario, previsión presupuestal y la aprobación del 
titular o quien corresponda, conforme los dispuesto en el numeral 54.3 del 
artículo 54 del Reglamento.  
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● Al respecto, mediante Oficio N° 030-2018-MINCETUR/SG/OGA se remitió a 
Perú Compras la Certificación de Crédito Presupuestario — Certificado SIAF 
N° 0000000129 y el Informe N° 021-2018-MINCETUR/SG/OGPPD con los 
cuales se otorga la previsión presupuestal para los ejercicios 2019 y 2020 
de la Entidad. 

 
● De esa forma, mediante Oficio N° 064-2018-PERÚ COMPRAS/DCCE se 

comunica a la Entidad integrante que con Acta N° 09 del 24 de enero de 
2018, se otorgó la buena pro de los ítems N° 2 y 3 a la Empresa de 
Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. — ESVICSAC, registrándose en el 
SEACE el consentimiento de ésta el 1 de febrero de 2018. 

 
● Por todo lo expuesto, señala que, la infracción imputada al Consorcio está 

referida a la responsabilidad de este por incumplir injustificadamente con 
su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección, toda vez que no subsanó en su totalidad las observaciones 
realizadas a la documentación obligatoria que debía presentar para la 
suscripción del contrato.  

 
● Agrega que, al no cumplir el Consorcio con subsanar la documentación 

conforme a lo solicitado y habiendo una observación que resulta 
insubsanable respecto a la estructura de costos que no concuerda con su 
oferta y lo indicado en las bases, es evidente que existe un incumplimiento 
de la obligación para suscribir el contrato. 

 
2. Con Decreto del 6 de noviembre de 20191, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 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 de la Ley, 
norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
En ese sentido, se otorgó al Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 

                                                 
1

 Debidamente notificado a la empresa Morgan del Oriente S.A.C., integrantes del Consorcio, a través de la Cédula de Notificación 

N° 74842/2029-TCE (véase folios 352 y 353 del expediente administrativo); en la misma fecha, a la Entidad integrante mediante 
la Cédula de Notificación N° 74843/2019.TCE (véase folios 354 y 355 del expediente administrativo). Así también, a la empresa 
Boinas Doradas S.A.C., a través de la Cédula de Notificación N° 74844/2029-TCE (véase folios 356 al 359 del expediente 
administrativo). 
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autos, en caso de incumplir el requerimiento.  
 
Asimismo, se requirió a la Entidad cumpla en el plazo de cinco (5) días con remitir 
para el caso del Ítem N° 2: i) copia legible y completa de la Carta  
N° 289/CONSORCIO.12.2017 del 18 de diciembre de 2017 y sus respectivos 
anexos (Expediente N° 1119967), ii) copia legible y completa de la Carta  
N° 003/CONSORCIO.01.2018 del 3 de enero de 2018 y sus respectivos anexos 
(Expediente N° 1123389); y para el caso del Ítem N° 3: iii) copia legible y 
completa de la Carta N° 289/CONSORCIO.12.2017 del 18 de diciembre de 2017 y 
sus respectivos anexos (Expediente N° 1119971); y, iv) copia legible y completa 
de la Carta N° 004/CONSORCIO.01.2018 del 3 de enero de 2018 y sus respectivos 
anexos (Expediente N° 1123388). 
 

3. Mediante Oficio N° 803 -2019 - MINCETUR/SG/OGA, la Dirección General de la 
Oficina General de Administración de la Entidad integrante, cumplió con remitir 
la documentación solicitada por Decreto del 6 de noviembre de 2019. 

 
4. Mediante escrito s/n, presentado el 18 de diciembre del 2019 en el Tribunal, la 

empresa Morgan del Oriente S.A.C., integrante del Consorcio, presentó sus 
descargos, solicitando se archive definitivamente los actuados del presente 
procedimiento administrativo sancionador. Para ello, señala lo siguiente:  
 
● Refiere que, la no suscripción del Contrato, no le es atribuible a su 

representada, puesto que, la Entidad de modo contrario a derecho y sin 
razón o fundamento material o válido para ello, realizó dicho acto.  

 
● En tal sentido, señala que, su representada cumplió de manera oportuna y 

adecuada con la subsanación de las deficiencias advertidas por parte de la 
Entidad respecto a la documentación presentada para la firma del 
contrato, siendo que, las objeciones realizadas no tienen el menor sustento 
y no resultan válidas fáctica o jurídicamente.  

 
● Siendo, así, de la revisión y comparación de las estructuras de costos 

aparejadas de modo primigenio para la formalización del vínculo 
contractual y de las que se presentaron en vía de subsanación, no hubo 
modificación alguna, respecto de los costos propuestos por su 
representada en la oferta económica ni mucho menos alteración de las 
condiciones financieras con las que se otorgó la buena pro, por lo que la 
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composición interna y conceptos integrantes de dicho instrumento 
finalmente resultaban irrelevantes para los fines de la suscripción del 
contrato.  

 
● De ello, que la propuesta económica presentada por parte de su 

representada obedecía al sistema de suma alzada, con lo cual lo único 
relevante era el total de la oferta, por lo que, el contenido o composición 
de la estructura de costos no podía tomarse como una situación de 
inobservancia o incumplimiento que impidiese la formalización del vínculo 
contractual. 

 
● Por otro lado, respecto a la supuesta no adecuación de la póliza de seguros 

a lo exigido por la Entidad, advierte que al momento de la subsanación se 
adjuntó una carta de la compañía que la emitió, en la cual se explicaba que 
la Entidad estaba incluida como beneficiaria del seguro y la cobertura de la 
misma como se requería las Bases Integradas. Es así, que el uso de dicho 
fundamento como razón para negar la firma del contrato, es inexplicable, 
pues la adecuación de la documentación cuestionada a los términos de 
referencia es notoria y evidente, lo cual desvirtúa la legalidad de la decisión 
de la Entidad y deja en claro que su representada no posee responsabilidad 
alguna. 

 
● Solicita el uso de la palabra. 

 
5. Por Decreto del 23 de diciembre de 2019, se tuvo por apersonada y por 

presentando los descargos de la empresa Morgan del Oriente S.A.C, integrante 
del Consorcio, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos respecto de la empresa Boinas Doradas 
S.AC., integrante del Consorcio, se dejó a consideración de la Sala la solicitud del 
uso de la palabra, así también se dejó constancia que los Anexos N° 1 y N° 2 que 
señala la empresa Morgan del Oriente S.A.C. en su escrito s/n (con registro  
N° 25444), no fueron adjuntados al mismo, remitiéndose el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 17 
de junio de 2020.  
 

6. Mediante escrito s/n, presentado el 24 de febrero del 2020 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la empresa Boinas Doradas S.A.C, integrante del Consorcio, 
presentó sus descargos de manera extemporánea, solicitando se le exima de 
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responsabilidad administrativa, por tanto, se declare no ha lugar a la imposición 
de sanción en su contra. Para ello, señala lo siguiente:  

 
● Refiere que, conforme al artículo 119 del Reglamento, su representada 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del Contrato, por lo que, siendo 
publicada el consentimiento de la buena pro el 6 de diciembre de 2017, 
el plazo para presentar dichos documentos vencía el 19 del mismo mes 
y año.  
 

● Así, su representada presentó la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato el 19 de diciembre de 2017, es decir, 
dentro del plazo concedido.  
 

● En tal sentido, conforme a lo establecido en el Reglamento, la Entidad 
participante contaba con tres (3) días hábiles para (i) suscribir el 
contrato; u (ii) otorgar plazo adicional para la subsanación de requisitos. 
Es así, que el plazo para presentar la subsanación de la documentación 
presentada vencía el 22 de diciembre de 2017. 
 

● Así, mediante Cartas N° 181 y N° 182-2017- MINCETUR/SG/OGA-OASA, 
la Entidad participante otorgó a su representada el plazo de cinco (5) 
días hábiles, para subsanar la documentación presentada. 
 

● El 3 de enero de 2018, dentro del plazo otorgado, su representada 
presentó la documentación con la cual subsanó las observaciones 
señaladas por la Entidad integrante.  

 
● En ese sentido, conforme al Reglamento se debió perfeccionar el 

Contrato el día 4 de enero de 2018, sin embargo, pese a que el 
representante común del Consorcio se apersonó a la Entidad 
participante, aquel no tuvo respuesta alguna. 
 

● En vista de ello, precisa que conforme al numeral 2 del artículo 119 del 
Reglamento, el ganador de la buena pro tiene la facultad de dejar sin 
efecto el otorgamiento de esta, cuando la Entidad no ha perfeccionado 
el contrato dentro de los plazos establecidos. Es así que, en virtud de 
dicho artículo, su representada solicitó mediante Carta  
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N° 016/CONSORCI0.01.2018 presentada el 5 enero de 2018 ante la 
Entidad participante, dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, 
al no haberse suscrito el contrato dentro de los plazos establecidos por 
la Ley y el Reglamento. 
 

● Concluye, señalando que, su representada cumplió con el 
procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, pues fue 
la Entidad participante quien no cumplió con suscribir el contrato, toda 
vez que aquel nunca estuvo listo para ser firmado. 

 
7. Por Decreto del 25 de febrero de 2020, se tuvo por apersonada a la empresa 

Boinas Doradas S.A.C, integrante del Consorcio, asimismo, se dejó a 
consideración de la Sala los descargos presentados de forma extemporánea por 
dicha empresa.  

 
8. 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 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y  
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, 
N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección 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 
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excepciones2), 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). 

 
9. 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. 

 
10. Por Decreto del 27 de mayo de 2020, se puso en conocimiento la Resolución  

N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del 
mismo año, a través de la cual se formalizó el Acuerdo del Consejo Directivo que 
aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal, de esa forma, se dispuso 
remitir a la Segunda Sala, el presente expediente administrativo para que 
resuelva, siendo recibido el 17 de junio del mismo año por la vocal ponente. 

 
11. Con Decreto del 5 de agosto de 2020, se programó audiencia pública para el 11 

del mismo mes y año. 
 

                                                 
2 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). 
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12. El 11 de agosto de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 
intervención del señor Julio César Gomez Lara en representación de la empresa 
Morgan del Oriente S.A.C; dejándose constancia de la ausencia de los 
representantes de la empresa Boinas Doradas S.A.C y de la Entidad, a pesar de 
haber sido debidamente notificados.  

 

13. Mediante escrito s/n, presentado el 8 de setiembre de 2020 en el Tribunal, la 
empresa Boinas Doradas S.A.C, integrante del Consorcio, presentó mayores 
argumentos de defensa, precisando lo siguiente:  

 

 Señala que el Consorcio no incumplió con presentar los documentos para 
perfeccionar el contrato, refiere que pudo haber un error material en la 
inclusión de los montos en su estructura de costos (como es el monto de la 
remuneración de los agentes), el cual pudo fácilmente ser subsanado como 
un error material. 
 

 La Entidad no ha actuado con la transparencia ni eficiencia, aquella se 
encontraba obligada de perfeccionar el contrato, sin embargo, optó por el 
facilismo de retirarles la buena pro y adjudicar el segundo lugar en el orden 
de prelación vulnerando su derecho de haber ganado la buena pro. 

 

 Por otro lado, refiere que la denuncia realizada por la Entidad en contra de 
los integrante del Consorcio data del 26 de marzo de 2018, sin embargo, el 
4 de diciembre de 2019 (nueve meses después de presentada la denuncia) 
la Secretaría del Tribunal inicia procedimiento administrativo sancionador, 
vulnerando lo señalado en el literal a) del artículo 260 del Reglamento, el 
mismo que señala que interpuesta la denuncia el Tribunal cuenta con diez 
(10) días hábiles para evaluar y emitir el decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente, pero los 
plazos han sido incumplidos por el Tribunal, vicio que vulnera el 
procedimiento administrativo sancionador debiéndose declarar nulo el 
mismo. 

 

 Así también señala, que de acuerdo al Anexo 6 – Promesa Formal de 
Consorcio, su representada era la encargada de elaborar y entregar los 
documentos el perfeccionamiento del contrato, en razón de ello solicita la 
individualización de responsabilidad conforme al artículo 258 del 
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Reglamento y de establecerse una sanción a su representada esta debe ser 
razonable. 

 
14. Con Decreto del 8 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Boinas Doradas S.A.C, integrante del Consorcio. 
 

15. Mediante escrito s/n, presentado el 10 de setiembre de 2020 en el Tribunal, la 
empresa Morgan del Oriente S.A.C., integrante del Consorcio, presentó mayores 
argumentos de defensa, precisando lo siguiente:  
 

 El contenido de la estructura de costos no ha sido materia de evaluación o 
calificación, no la adjuntaron como parte de su oferta porque las bases no 
la solicitaban; “(…) por ello, es IMPOSIBLE que lo que señala la entidad 
como sustento para quitarnos la buena pro, respecto de que se han 
variado, alterado o modificado las condiciones financieras en las que se nos 
otorgó el resultado final, sea jurídica o materialmente atendible en tanto 
NO SE PUEDE “MODIFICAR” AQUELLO QUE NO ERA CONOCIDO AL 
MOMENTO DE ADJUDICARNOS LA OPCIÓN DE CONTRATAR.”. Sic. 
 

 “(…) De la revisión de las estructuras de costos presentados por parte 
nuestra, se verifica que EL MONTO OFERTADO EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA SE MANTIENE SIN VARIACIONES Y NO SE HA CAMBIADO O 
MODIFICADO DE MODO ALGUNO, ello atendiendo a que el procedimiento 
selectivo se ha convocado bajo la modalidad de SUMA ALZADA y que por 
ende y como ya lo ha lo ha establecido por medio de reiteradas opiniones el 
propio OSCE lo único que debe considerarse en este contexto es dicho total 
y no los conceptos que lo componen, por lo menos en el escenario que 
relaciona ello con la firma del contrato; siendo por lo tanto CONTRARIO A 
DERECHO que la evaluación de los subtotales o parciales que integran el 
cálculo final pueda determinar arbitrariamente la pérdida de la buena pro. 

 

 En cuanto a las pólizas de seguros estas cumplirían con los términos de 
referencia, siendo que la mera diferencia de texto, atribuible a estilos de 
redacción y mera operatividad de la aseguradora que expidió tales 
instrumentos, no enerva el hecho que la cobertura se hallaba adecuada a 
las exigencias de la Entidad encontrándose todos los riesgos cubiertos a 
plenitud. 
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 Concluye señalando que de acuerdo a la promesa formal de consorcio su 
consorciada la empresa Boinas Doradas S.A.C, tuvo la responsabilidad de 
gestionar las pólizas de seguro, revisar y elaborar el expediente técnico, 
por lo que sobre ella debe recaer la responsabilidad que surge de 
supuestos fácticos que justamente se relacionan con las obligaciones que 
se le atribuyeron. 

 
16. Con Decreto del 11 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Morgan del Oriente S.A.C., integrante del Consorcio. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra las empresas 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse 

los hechos denunciados. 

 
Cuestión previa: Sobre la solicitud de nulidad del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador  
 

2. De manera previa al análisis de fondo del asunto que nos ocupa, este Colegiado 

considera pertinente emitir pronunciamiento sobre lo señalado por la empresa 

Boinas Doradas S.A.C, integrante del Consorcio, la cual, a través de su escrito s/n, 

presentado el 8 de setiembre de 2020, manifestó que el procedimiento 

administrativo sancionador a recaído en vicio de nulidad toda vez que el decreto 

que dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra su 

representada no se ha dado dentro del plazo de diez (10) días de impuesta la 

denuncia como lo señala la normativa de contrataciones; por lo que, según 

alude, se habría infringido el debido procedimiento. 

 
3. Al respecto, cabe señalar que es materia del presente procedimiento determinar 

la supuesta responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, 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 de 

la Ley, hecho que se habría producido el 19 de diciembre de 2017, mientras 

estuvo vigente la Ley, y su Reglamento, normativa que será aplicada para 
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resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 

prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna.  

 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 11 de abril de 2018, fecha de 
presentación de la denuncia ante el Tribunal, también se encontraban vigentes la 
Ley y el Reglamento, por lo que el procedimiento a seguir en el presente 
procedimiento administrativo sancionador era, en principio, el regulado en el 
artículo 222 del Reglamento [relacionado al procedimiento del Órgano 
Instructor], en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria de dicho cuerpo normativo3. 
 
No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 
aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” 
el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley, en lo sucesivo la nueva Ley, 
cuya Tercera Disposición Complementaria Final4 estableció que las reglas 
contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los expedientes que 
se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto 
el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable al presente 
procedimiento administrativo sancionador5. 
 
Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del 
mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

                                                 
3  Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarias Transitorias 
“Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 
para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen 
una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1341. 
(…)” 

4  Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 
“(…) 
Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
(…)” 

5  Mediante decreto del 8 de enero de 2019 se inició del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista.  



Z 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2016-2020-TCE-S2 
 

 

Página 15 de 38 

 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF6. 
 
En observancia con lo dispuesto en la normativa precedente, este Tribunal 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de los 
integrantes del Consorcio el cual será materia de análisis en siguiente acápite. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

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

establece como infracción lo siguiente: 

 
“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
b)  Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco.” 
[El subrayado es agregado]. 

 
En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.  
 
Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, 
siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el 
presente caso, el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación 
de perfeccionar el contrato. 
 

5. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro en el respectivo 

procedimiento de selección. 

                                                 
6  De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: “Son de aplicación a 
los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las 
reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-
EF.” 
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Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 
postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 
embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 
obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 
oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 
obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 
documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 
también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 
bases. 
 

6. Es así como, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, es menester traer a colación lo que estuvo establecido en el artículo 

114 del Reglamento, según el cual “una vez que la buena pro ha quedado 

consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los 

postores ganadores están obligados a contratar”. 

 

7. En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

perfeccionar el contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 119 

del Reglamento, el cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 

pro debe presentar la totalidad de los documentos establecidos como requisito 

para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de 

los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad 

debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

podía exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes suscriben el contrato. 

 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro.  
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Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 
del Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción del 
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 
documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 
acuerdo con las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 
 

8. En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, 

por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación 

de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del 

contrato, pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

 

9. En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del 

contrato, cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del 

Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto 

público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo 

considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, 

el otorgamiento de la buena pro en acto privado se pública y se entenderá 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan 
presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 
derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación o 
concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) 
días hábiles de su notificación.  
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De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento.  
 

10. Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes 

 

11. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato; infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulaban la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se 

desarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, estará 

destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, 

esto es, la de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas 

destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las 

circunstancias o motivos a los que hubiesen obedecido tales conductas, salvo en 

los casos en que se configuren los supuestos previstos en el numeral 114.3 del 

artículo 114 del Reglamento.7 

 
Configuración de la infracción 
 

12. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte de las empresas integrantes del Consorcio, en el presente 

caso corresponde determinar el plazo con el citado consorcio contaba para 

suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación 

contractual, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las Bases. 

 

                                                 
7  “Artículo 114.- Obligación de contratar 
  (…)  

114.3. En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de 
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, 
declarada por el Tribunal”. 
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13. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que la admisión, 

evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro al Consorcio, tuvo 

lugar el 14 de noviembre de 2017 [en acto privado en la Sede Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS] según acta de admisión, evaluación, 

calificación y buena pro de la misma fecha; también, se desprende de la referida 

acta que, a solicitud de la Autoridad Portuaria Nacional, otra entidad integrante, 

solicitó postergar dicho acto por siete (7) días calendario, razón por la cual el 

registro de dicho acto fue publicado en el SEACE el 21 de noviembre de 2017. 

 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a un concurso 
público en el cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena 
pro debió haberse producido a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento, es decir, el 1 de diciembre de 2017. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 
Reglamento, dicho consentimiento debía ser registrado en el SEACE al día hábil 
siguiente de ocurrido, esto es, el 4 de diciembre de 2017; sin embargo, se 
aprecia que fue registrado el 6 diciembre de 2017. 
 
Al respecto, aun cuando el numeral 43.4 del artículo 43 del Reglamento 
establecía que el consentimiento de la buena pro debía ser registrado en el 
SEACE el día siguiente de producido, el solo hecho que dicho registro no haya 
sido realizado oportunamente, no constituye un eximente de responsabilidad, en 
tanto que: i) el artículo 119 del Reglamento establecía que el plazo que tenía el 
Consorcio para la presentación de documentos para el perfeccionamiento del 
contrato se computa desde el registro del consentimiento en el SEACE; y, ii) el 
artículo 37 del Reglamento dispone que es responsabilidad de quienes 
intervienen en el procedimiento hacer el permanente seguimiento de este a 
través del SEACE. 
 
Sin perjuicio de ello, ante el registro erróneo del consentimiento de la buena pro, 
corresponde poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la 
Entidad participante y la Entidad encargada, a efecto de que, en el marco de sus 
competencias y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que 
situaciones como las descritas vuelvan a suscitarse. 
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14. Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Consorcio contaba 

con ocho (8) días hábiles siguientes para presentar la totalidad de los 

documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, el 

cual vencía el 19 de diciembre de 20178, y a los tres (3) días siguientes como 

máximo – de no mediar observación alguna – debía perfeccionar el contrato, es 

decir a más tardar el 22 del mismo mes y año.  

 

15. De esta manera, dentro del plazo de los ocho (8) días hábiles, mediante Carta  
N° 289/CONSORCIO.12.2017 del 18 de diciembre de 2017 (ítems 2 y 3)9, recibida 
por la Entidad participante el 19 del mismo mes y año, el Consorcio presentó a 
dicha entidad la documentación requerida para el perfeccionamiento del 
contrato; al respecto, mediante Cartas N° 181-2017-MINCETUR/SG/OGA-OASA 
(ítem 2) y N° 182-2017-MINCETUR/SG/OGA-OASA (ítem 3)10, recibidas por el 
Consorcio el 22 de diciembre del mismo año, la Entidad participante le concedió 
el plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones que advirtió, el 
cual vencía el 3 de enero de 201811; y, de haber efectuado correctamente la 
subsanación correspondiente, la suscripción del contrato debió llevarse a cabo al 
día siguiente, esto es, el 4 de enero de 2018. Para mejor ilustración se reproduce 
el tenor de las observaciones: 

 
Carta N° 181-2017-MINCETUR/SG/OGA-
OASA (ítem 2) 

Carta N° 182-2017-MINCETUR/SG/OGA-
OASA (ítem 3) 

 
“(…) se ha observado lo siguiente: 
 
- Estructura de Costos: En la carta 

remitida se indica dos estructuras de 
costos conforme al Anexo B y Anexo 
A; sin embargo, en documentos sólo 
se adjunta una estructura de costos. 

- Pólizas de Seguro: Las pólizas de 
seguro deben garantizar a la empresa 
consorciada que ejecuta el servicio 

 
“(…) se ha observado lo siguiente: 
 
- Estructura de Costos: En la carta 

remitida se indica dos estructuras de 
costos conforme al Anexo B y Anexo 
A; sin embargo, en documentos sólo se 
adjunta una estructura de costos. 

- Pólizas de Seguro: Las pólizas de 
seguro deben garantizar a la empresa 
consorciada que ejecuta el servicio 

                                                 
8 El día 8 de diciembre de 2017 se celebra el día de la inmaculada concepción. 
9 Obrante a folio 308 al 310 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
10 obrante a folios 306 y 307 del expediente administrativo. 
11 El día 1 de enero de 2018 fue feriado por año nuevo, el día 2 de enero de 2018, se declaró feriado no laborable 
por Decreto Supremo N° 001-2018-PCM. 
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MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. de 
acuerdo al contrato de consorcio y se 
debe establecer claramente el endoso 
a favor de LA ENTIDAD o incluida 
como beneficiaria. 

- Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: No se encuentra el 
documento que acredita la 
aprobación del Reglamento de la 
consorciada MORGAN DEL ORIENTE 
S.A.C. 

- Documentos que acrediten perfil de 
los agentes: No se adjunta 
documento que acredite la 
experiencia de los agentes (constancia 
o certificados de trabajo) y no se 
encuentra el documento que acredite 
la propiedad del arma. 

 
(…)”. Sic 

MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. de 
acuerdo al contrato de consorcio y se 
debe establecer claramente el endoso 
a favor de LA ENTIDAD o incluida 
como beneficiaria. 

- Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: No se encuentra el 
documento que acredita la aprobación 
del Reglamento de la consorciada 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. 

- Documentos que acrediten perfil de 
los agentes: No se adjunta documento 
que acredite la experiencia de los 
agentes (constancia o certificados de 
trabajo) y no se encuentra el 
documento que acredite la propiedad 
del arma. 

 
(…)”. Sic 

 
De lo antes glosado, este Tribunal aprecia que el Consorcio no cumplió con 
presentar adecuadamente los documentos para la suscripción del contrato, por 
lo que la Entidad participante procedió a observar dicha documentación. 

 

16. Asimismo, obra en autos las Cartas N° 003/CONSORCIO.01.2018 y  

N° 004/CONSORCIO.01.2018, ambas del 3 de enero de 2018, presentadas en la 

misma fecha12 en la Mesa de Partes de la Entidad participante, mediante la cual 

el Consorcio presentó la subsanación correspondiente para perfeccionar el 

contrato. 

 

 

17. No obstante, fluye de los antecedentes administrativos, que mediante Cartas  

N° 12-2018-MINCETUR/SG/OGA (ítem 2) y N° 13-2018-MINCETUR/SG/OGA (ítem 

3), ambas del 8 de enero de 201813, diligenciadas notarialmente el 10 de enero 

de 2018, notificadas al Consorcio a través del SEACE el 16 del mismo mes y año, 

                                                 
12 Obrante a folios 300 al 305 del expediente administrativo. 
13  Obrante a folio 286 al 289 del expediente administrativo. 
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la Entidad participante le comunicó a aquel la pérdida automática de la buena 

pro del procedimiento de selección, debido a que no cumplió con subsanar a 

cabalidad las observaciones advertidas en la documentación presentada para la 

suscripción del contrato. 

 
18.  Para mejor ilustración se reproduce el tenor de lo comunicado: 

 
“(…) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), a través del 
cual, su representada comunica su decisión de dejar sin efecto la buena pro otorgada por los 
ítems 02 y 03 del procedimiento de selección de la referencia b) debido a que no se ha 
perfeccionado el contrato en el plazo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, pese a que su representada realizó la subsanación de la documentación dentro del 
plazo legal. 
 
Al respecto, debemos indicar que el contrato se suscribe al día siguiente, siempre y cuando su 
representada haya realizado la subsanación total de la documentación; sin embargo, de acuerdo 
a lo informado por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, a través de la Carta N° 
04/CONSORCIO.01.2018 (Exp. 1123388) su representada ha remitido la subsanación de la 
documentación; sin embargo, ésta no ha realizado conforme se requirió toda vez que se ha 
encontrado las siguientes observaciones: 
 

- Estructura de Costos: Se ha remitido las estructuras de costos de acuerdo al Anexo C; y por 

otro lado, ha procedido a modificar la estructura de costos de acuerdo al Anexo A 

entregada inicialmente. Al respecto, estas estructuras han sido revisadas y verificadas, 

observándose que el cálculo de ambas no se encuentra de acuerdo a lo estructura de 

costos señalado en las bases integradas del procedimiento de selección por lo tanto ambas 

no se encuentran conformes a lo solicitado, toda vez que los montos calculados superan el 

monto adjudicado. (Folios 04 y 05 adjuntos a la Carta N° 03/CONSORCIO.01.2018) 

- Pólizas de Seguro: El endoso a favor de LA ENTIDAD o incluida como beneficiaria no se 

encuentra establecido conforme se requirió para la Póliza de Deshonestidad Comprensiva 

N° 2211715100050, por lo tanto, no se levanta la observación realizada. (Folios del 15 al 

22 adjuntos a la Carta N° 03/CONSORCIO.01.2018) 

En atención a ello, debemos indicar que respecto a la estructura de costos, efectivamente, 

existe una observación y ello se debe a que al realizar el cálculo conforme al Anexo A1 indicado 

en las Bases y que se adjunta al presente, el monto adjudicado no cubre el costo total a pagar 

al personal (Incluido IGV), los cuales se han calculado en base a la Remuneración Mensual que 

asciende al monto de S/1,100.00, de acuerdo a lo señalado en la Ficha Técnica 

Homonogenizada que forma parte de las Bases Integradas. 

Ahora bien, esta observación resulta imposible de ser subsanada y no permite que en estricto 

se cumpla con todo lo señalado en las bases y ello se debe a una responsabilidad de su 
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representada quien debió de realizar los cálculos correctos para que su oferta cumpla con lo 

señalado en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas; no pudiendo 

la Entidad suscribir un contrato cuyos documentos que forman parte del mismo, en este caso la 

estructura de costos, no cumpla con lo estipulado en las bases del procedimiento de selección. 

Por otro lado, sin perjuicio de lo mencionado líneas arriba y observándose que su representada 

no cumplió con subsanar la Póliza de Deshonestidad Comprensiva que incluyera como 

asegurado o beneficiario a la Entidad conforme se le había requerido, no es posible proceder 

con la suscripción del contrato debido al incumplimiento imputable a su parte. 

(…)”. Sic 

 
Así, queda acreditado que el Consorcio no subsanó su oferta conforme a lo 
indicado por la Entidad, generándose de esta manera un incumplimiento de su 
parte que, a su vez, dio lugar a que no se perfeccionara el contrato con aquella. 
 

19. Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección, dentro del 

plazo legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las 

Bases integradas. 

 

En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del Consorcio califica 
dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción administrativa 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 

20. Sobre el particular, es pertinente indicar que, a la fecha, nos encontramos con un 

nuevo marco normativo14, el cual ha introducido cambios significativos en el 

presupuesto de infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, por lo que este Tribunal considera pertinente revisar los 

argumentos expuestos por dicha empresa a la luz de lo previsto en tal normativa, 

de conformidad al principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante TUO de la LPAG. 

 

                                                 
14 La Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444. 
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21. En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes, al momento de incurrir 

el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 
admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 
una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 
que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 
sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 
 

22. En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

la Ley aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, y el 13 de marzo del mismo 

año el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante el TUO de la nueva Ley, el cual, respecto del tipo infractor, 

ha mantenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento 

adicional, pues actualmente la infracción se encuentra tipificada como “incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (…)”, lo cual 

permite que al momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se 

pueda revisar si aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción.  

 
Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión 
de la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 
existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 
omisión al perfeccionar el contrato. 
 

23. Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía 

que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  

 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 
la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de 
la inhabilitación definitiva. 
 
Sin embargo, para la misma infracción, el TUO de la nueva Ley prevé como 
sanción para dicha infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser 
menor al cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la 
propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautelar, la 
suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el 
infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) 
meses, la cual además no se computa para el plazo de inhabilitación definitiva.  
 

24. Ahora bien, a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentra en 

vigencia el TUO de la nueva Ley, resultando más beneficioso para el Consorcio, 

en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho 

(18) meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N° 1341), 

que disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se 

haya verificado el depósito respectivo. 

 

25. En ese sentido, corresponde, en el presente caso, la aplicación de la norma más 

beneficiosa para el administrado; es decir, el TUO de la nueva Ley, debiendo, por 

lo tanto, establecerse como medida cautelar, en caso corresponda, un periodo 

de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 

Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la 

sanción establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 
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Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

 

26. En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales –en concordancia con 

el principio de legalidad15–deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

 

27. En ese punto cabe señalar que, de la revisión de los descargos de los integrantes 

del Consorcio, no se aprecian argumentos referidos a la existencia de causa 

justificante alguna que le impidiera cumplir con la subsanación de la 

documentación presentada para la suscripción del contrato, acorde a lo 

establecido en las bases integradas, habiéndose limitado a señalar que ello se 

debería a supuestos incumplimientos por parte de la Entidad participante en la 

verificación de la documentación presentada y en la elaboración del contrato y 

que incluso habían comunicado tal incumplimiento a la Entidad, cuando en 

realidad quien no había cumplido con subsanar los requisitos para subscribir e 

contrato fue el Consorcio y por lo tanto no era factible que la Entidad suscriba el 

contrato por cuanto no se habían cumplido tales requisitos. 

 
Al respecto, resulta necesario precisar que de ser el caso que el Consorcio 
hubiera estado en desacuerdo con la decisión de la Entidad participante, la vía 
idónea para someter dicha decisión a controversia es el recurso de apelación; sin 
embargo, consintió la pérdida de la buena pro, sin haber acreditado, en el 
presente procedimiento administrativo la existencia de justificación por el 
incumplimiento incurrido. 

 

28. En consecuencia, habiéndose acreditado que los integrantes del Consorcio no 

cumplieron con la suscripción del contrato, y no habiendo aquéllos sustentado 

causa justificante para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha 

acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

                                                 
15 El Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala que “Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”   
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literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

 
Respecto a la individualización de responsabilidades 

 
29. Debe tenerse en cuenta que, el artículo 220 del Reglamento, prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o contrato 

suscrito con la Entidad u otros medios de prueba documental de fecha y origen 

cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la 

prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

 

30. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

 

31. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra el 

Anexo N° 6 - Promesa de consorcio del 27 de octubre de 201716, presentada en el 

procedimiento de selección, que consignó la siguiente información: 

 
“(…) 
 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 
 

OBLIGACIONES DE:  MORGAN DEL ORIENTE S.A.C.   (99%) 

Prestación efectiva del servicio y aporte de experiencia                               99% 

 

OBLIGACIONES DE: BOINAS DORADAS S.A.C.                  (1%) 

Elaboración de los expedientes técnico – económico y del 

expediente para la suscripción del contrato. 

                                                 
16 Obrante a folio 72 del expediente administrativo. 
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Elaboración de la documentación dirigida la Entidad 

(apoyo documentario) durante la ejecución contractual.                             1% 

 
TOTAL DE OBLIGACIONES      100% 
 
(…)” (Sic.) 

 
De la revisión de la Promesa Formal de Consorcio —presentada en la oferta del 
Consorcio —se aprecia que en ésta se ha consignado que la empresa BOINAS 
DORADAS S.A.C. asumió la obligación entre otros de la elaboración del 
expediente para la suscripción del contrato. Al respecto, cabe precisar que la 
referida obligación en la promesa de consorcio, no permite evidenciar que dicho 
consorciado haya estado obligado a su vez al aporte de los documentos 
requeridos para la firma del contrato, máxime cuando la “elaboración” puede ser 
entendida como la actividad de acopio de documentos. 

 
En razón de lo antes expuesto, se aprecia que el Anexo N° 6 – Promesa de 
Consorcio del 18 de julio de 2017 no contiene un pacto expreso que permite 
identificar a la parte que se obligó a aportar los documentos para la suscripción 
del contrato. 
 

32. Por consiguiente, se ha verificado que, en el caso de autos, la promesa de 
consorcio y el contrato de consorcio antes detallados no contienen pactos 
específicos que permitan identificar indubitablemente al responsable de la 
comisión de la infracción, como lo solicitado por el literal c) del artículo 258 del 
nuevo Reglamento para la procedencia de la individualización, por lo que 
corresponde desestimar dicha solicitud. 

 

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la obligación de perfeccionar el 
contrato, es una obligación inherente al postor (en este caso, a todos los 
integrantes del Consorcio) que presenta su oferta, pues implica asumir 
responsablemente las obligaciones que deriven de su participación en el 
procedimiento de selección, una de las cuales necesariamente es, en caso 
resultar favorecido con el otorgamiento de la buena pro, suscribir el contrato al 
haber generado una legítima expectativa en la Entidad en la satisfacción de sus 
fines y metas institucionales. 
 

33. Por lo tanto, no existiendo en el expediente elementos adicionales que permitan 
individualizar la responsabilidad en alguno de los integrantes del Consorcio, debe 
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aplicarse la regla establecida en el artículo 258 del nuevo Reglamento y atribuir 
responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio por la 
comisión de la infracción. 
 

Graduación de la sanción 
 
34. En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en 

el procedimiento de selección, respecto a la Entidad participante [Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo — MINCETUR] del cual no perfeccionó el contrato, 

asciende a S/ 208,200.00 (ítem 2) y S/ 214,000.00 (ítem 3), siendo el monto total 

de S/422,200.00 (cuatrocientos veintidós mil doscientos con 00/100 soles); la 

multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto 

(S/21,110.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/63,330.00). 

 

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

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

 

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

del Consorcio considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 

del nuevo Reglamento: 

 

 Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que, 

desde el momento en que el Consorcio, presentó su oferta, quedó obligado 

a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y en las 

Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el contrato, derivado 

del procedimiento de selección en caso resultase ganador y, dentro del 

plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

 

En tal sentido, la infracción cometida ha afectado la expectativa de la 
Entidad de suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro 
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y así satisfacer sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el 
interés público, actuación que supone, además, un incumplimiento al 
compromiso asumido por aquel. 
 

 Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 

en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte 

del Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

 

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

tenerse en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan demora en 

el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no 

pudo concretar oportunamente la prestación del Servicio de vigilancia 

privada para las sedes institucionales en Lima y a nivel nacional para los 

ítems N° 2 y N° 3, lo cual tiene un importante impacto en la seguridad de 

las personas y de los bienes de Entidad encargada. 

 

 Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: de la 

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual el Consorcio, haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

 

 Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, la empresa BOINAS 

DORADAS S.A.C., integrante del Consorcio, cuenta con antecedentes de 

sanción impuestas por el Tribunal, conforme se observa a continuación: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

28/10/2016 28/08/2017 10 MESES 2488-2016-TCE-S1 20/10/2016 TEMPORAL 

 

 Asimismo, la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C., integrante del 

Consorcio, cuenta con antecedentes de sanción impuestas por el Tribunal, 

conforme se observa a continuación: 
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INHABILITACIONES 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

14/09/2005 13/01/2006 
CUATRO 

MESES 

900-2005-

TC-SU 
26/08/2005  TEMPORAL 

23/08/2013 03/09/2013 
DIEZ 
MESES 

108-2011-
TC-S4 

26/01/2011 

EL 08.02.11 TRIB COMUNICA 
QUE 08.02.11 EMP.INTERPUSO 

REC. RECONS. CONTRA 
RES.108/11-TC-S4, 

SUSPENDIENDO TEMP. 
INHAB./EL 01.03.11 TRIB 

COMUNICA QUE 23.02.11 
EMP.FUE NOTIF. DE 

RES.313/11.TC-S3, DECLARA 
INFUNDADO EL 

REC.RECONS/EL 25.04.11 
PROC. COMUNICA QUE CON 

RES. Nº 01 DEL 20.04.11 EL 5º 
JUZG.CONST. LIMA-CSJLIMA, 

CONCEDE MED. CAUT. Y 
ORDENA SUSPENDER EFECTOS 
DE RES. 108-11-TC-S4 Y 313-11-

TC-S3/EL 03.04.13 PROC. 
COMUNICA QUE 22.03.13 OSCE 
FUE NOTIFICADO DE RES. N° 03 
DEL 17.01.13, EMITIDA POR LA 

4° SALA CIVIL CSJLIMA, 
RESUELVE REVOCAR LA RES.Nº 
1 DEL 20.04.11 QUE CONCEDIO 
MED.CAUT, REFORMANDOLA 

DECLARA IMPROCEDENTE 
SOLICITUD CAUTELAR 

(CUMPLIO 2 MESES 1 DIA DE 
SANCION)/EL 09.05.13 PROC. 

COMUNICA QUE EL 08.05.13 SE 
NOTIFICO AL OSCE LA RES. N° 

01 DEL 29.04.13, EMITIDA POR 
5° JUZG.ESPEC.CONST DE 

LIMA-CSJ LIMA, QUE 
CONCEDIO MED.CAUT. 

SOLICITADA, ORDENANDO 
SUSPENDER EFECTOS DE 

RES.N° 108-11-TC-S4 Y N° 313-
11-TC-S3/EL 26.08.13 PROC. 

COMUNICA QUE EL 22.08.13 SE 
NOTIFICO AL OSCE LA RES.DEL 

22.05.13, EMITIDA POR 
TRIB.CONSTITUCIONAL (EXP. N° 

04807-12-PA/TC),RESOLVIO 
DECLARAR IMPROCEDENTE LA 

DDA DE AMPARO 
INTERPUESTA POR MORGAN 

DEL ORIENTE SAC Y PRO 
VIGILIA SA,CONCLUYENDO EL 

PROCESO FAVORABLE PARA LA 
ENTIDAD, EN CONSECUENCIA 
LA MED.CAUT. HA QUEDADO 

EXTINGUIDA/EL 04.09.13 
PROC. COMUNICA QUE 

03.09.13 SE NOTIFICO AL OSCE 
LA RES N° 02 DEL 02.09.13, 

EMITIDA POR EL 5°JUZG.CONST 
DE LIMA, QUE DISPONE 

CONTINUAR CON EFECTOS DE 
LA MED.CAUT. CONCEDIDA 

CON RES. N° 01 DEL 
29.04.13(12 DIAS SANCION)  

TEMPORAL 

09/11/2011 27/10/2011 
CATORCE 
MESES 

1623-2011-
TC-S2 

20/10/2011 
EL 27.10.2011 TRIBUNAL 

COMUNICA QUE EL 27.10.2011 
EMPRESA INTERPUSO REC. 

TEMPORAL 
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RECONSIDERACION CONTRA 
RES. N° 1623-2011-TC-S2, 

SUSPENDIENDOSE 
TEMPORALMENTE 

INHABILITACION/ EL 
23.11.2011 TC COMUNICA QUE 

EL 23.11.2011 LA EMPRESA 
FUE NOTIFICADA DE RES. Nº 
1724-2011-TC-S2, DECLARA 

NULA LA RES. Nº 1623-2011-
TC-S2 DEL 20.10.2011, ASI 
COMO LAS ACTUACIONES 

PRECEDENTES REALIZADAS EN 
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, 

EL CUAL CORRESPONDE 
RETROTRAER HASTA LA ETAPA 
DE EMISION DEL DECRETO DE 
PASE A SALA, DE ACUERDO A 

LOS ARGUMENTOS 
EXPUESTOS. 

13/11/2013 13/09/2014 
CATORCE 
MESES 

302-2012-
TC-S2 

23/03/2012 

EL 06.08.2012 PROCURADURIA 
COMUNICA QUE EL 03.08.2012 
SE NOTIFICO AL OSCE LA RES. 

N° 02 DEL 30.07.2012, 
EXPEDIDA POR 12° JUZG. 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO-CSJ LIMA, 

QUE CONCEDIO MEDIDA 
CAUTELAR RECURRIDA POR EL 

CONSORCIO MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C., Y ORDENA LA 
SUSPENSION DE LOS EFECTOS 
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
DE LA RES. N° 302-2012-TC-S2 
DEL 23.03.2012/EL 13.11.2013 
PROCURADURIA COMUNICA 

QUE EL 12.11.2013 SE 
NOTIFICO AL OSCE LA RES. 

N°06 DEL 15.10.2013, EMITIDA 
POR EL DECIMO SEGUNDO 

JUZG. PERMANENTE 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LA CSJ DE 
LIMA (EXP. N°2540-2012-28-

1801-JR-CA-12), QUE DECLARO 
LA CANCELACION DE LA 

MEDIDA CAUTELAR 
CONCEDIDA A FAVOR DE 

MORGAN DEL ORIENTE SAC, 
SERVICIOS Y VIGILANCIA EN 
GENERAL SAC Y PRO VIGILIA 

SA; EN CONSECUENCIA, 
RECOBRA PLENA VIGENCIA LA 

RES N° 302-2012-TC-S2 DE 
FECHA 23.03.2012 (CUMPLIO 4 

MESES DE SANCION DEL 03 
ABR A 03 AGO 2012). 

TEMPORAL 

11/03/2015 06/07/2015 9 MESES 
155-2014-
TC-S1 

29/01/2014 

CON FECHA 11.07.2014 SE 
NOTIFICO AL OSCE CON LA RES. 
Nº 01 DEL 08.07.2014 EMITIDA 

POR EL 16º JUZG. 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LIMA 
(EXP. N° 2766-2014-18-1801-

JR-CA-16F), CON LA QUE 
RESOLVIO CONCEDER MEDIDA 
CAUTELAR PRESENTADA POR 
EL CONSORCIO MORGAN DEL 
ORIENTE S.A.C. - ESPARTACO 

SECURITY S.A.C. EN 
CONSECUENCIA, SUSPENDE 

LOS EFECTOS DE LA 
RESOLUCION 155-2014-TC-S1 
DEL 29.01.2014 EMITIDA POR 

LA PRIMERA SALA DEL 

TEMPORAL 
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TRIBUNAL DE 
CONTRATACIONES DEL 

ESTADO./ EL 10.03.2015 SE 
NOTIFICÓ AL OSCE CON LA RES. 

N° 06 DEL 04.03.2015, 
EXPEDIDA POR EL 16° 

JUZGADO PERMANENTE 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO (EXP. N° 
2766-2014-18), QUE RESOLVIÓ 

CANCELAR LA MEDIDA 
CAUTELAR CONCEDIDA A 
FAVOR DE CONSORCIO 

MORGAN DEL ORIENTE S.A.C - 
ESPARTACO SECURITY S.A.C., 

ORDENANDO EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DE LOS AUTOS. 

06/06/2014 07/12/2014 
DIEZ 

MESES 

108-2011-

TC-S4 
26/01/2011 

CON FECHA 05.06.2014 SE 
NOTIFICO AL OSCE CON LA 

RESOLUCION Nº 6 DEL 
27.05.2014, EMITIDA POR EL 5º 

JUZG. CONSTITUCIONAL DE 
LIMA QUE RESOLVIO 

DECLARAR EXTINGUIDA LA 
MEDIDA CAUTELAR 

CONCEDIDA POR RESOLUCION 
Nº 1 DEL 29.04.2013, 

RECOBRANDO PLENA VIGENCIA 
LAS RESOLUCIONES Nº 108-

2011-TC-S4 Y 313-2011-TC-S3. 

TEMPORAL 

02/06/2020 19/06/2020 
11 

MESES 

1942-2014-

TC-S4 
25/07/2014 

CON FECHA 11.06.2015 SE 
NOTIFICÓ AL OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN Nº 01 DEL 
09.06.2015 MEDIANTE LA CUAL 

EL 13° JUZGADO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LIMA 
(EXP. N° 7324-2014-88) 

RESOLVIÓ CONCEDER LA 
MEDIDA CAUTELAR 

INNOVATIVA, SOLICITADA POR 
LA DEMANDANTE CONSORCIO 
MORGAN DEL ORIENTE S.A.C.; 

EN CONSECUENCIA SE ORDENÓ 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE 
LA RESOLUCIÓN N° 1582-2014-

TC-S4 DE FECHA 27.06.2014 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE 
426/2014.TC./ EL 12.03.2020 

(EFICAZ A PARTIR DEL 
02.06.2020) SE NOTIFICÓ AL 

OSCE CON CÉDULA 
ELECTRÓNICA LA RES. 8 DE 

06.03.2020 DEL 13° JUZGADO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LIMA 
(EXP N° 7324-2014-0-1801-JR-
CA-13) QUE ORDENA CUMPLIR 

CON LO EJECUTORIADO, EN 
CONSECUENCIA EL ARCHIVO 

DEFINITIVO, AL HABERSE 
DECLARADO INFUNDADO EL 

RECURSO DE CASACIÓN, 
RECOBRANDO LOS EFECTOS LA 
RES. 1582-2014-TCE-S4 Y 1942-

2014-TCE-S4 / AL HABER 
CUMPLIDO EL PERIODO DE 

SANCIÓN IMPUESTA, SE 
ELIMINA LA OBSERVACIÓN DE 

LA CONSTANCIA DEL 
PROVEEDOR 

TEMPORAL 

25/01/2020 04/03/2020 
13 

MESES 

2488-2016-

TCE-S1 
20/10/2016 

CON FECHA 20.10.2017 SE 
NOTIFICÓ AL OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN Nº 01 DEL 
TEMPORAL 
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18.10.2017 MEDIANTE LA CUAL 
EL QUINTO (5°) JUZGADO 

PERMANENTE CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LIMA 

(EXP. N° 18906-2016-42) 
RESOLVIÓ CONCEDER LA 

MEDIDA CAUTELAR 
SOLICITADA POR LA EMPRESA 

MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. Y 
ESPARTACO SECURITY S.A.C. 
EN CONSECUENCIA, ORDENÓ 
SUSPENDER LOS EFECTOS DE 

LA RESOLUCIÓN N° 2488-2016-
TCE-S1 DE FECHA 20.10.2016./ 
EL 22.01.2020 CON EFICACIA A 

PARTIR DEL 25.01.2020 SE 
NOTIFICÓ AL OSCE CON 

CÉDULA ELECTRÓNICA LA RES. 
3 DE FECHA 15.01.2020 DE LA 
PRIMERA SALA CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA DE LIMA (EXP 
N° 18906-2016-72) QUE 

RESUELVE REVOCAR LA RES. 03 
DE 01.10.2018 QUE DECLARÓ 
INFUNDADA LA OPOSICIÓN, 

REFORMÁNDOLA, 
DECLARARON FUNDADA LA 
OPOSICIÓN, DEJANDO SIN 

EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR 
OTORGADA, RECOBRANDO LOS 

EFECTOS LA RES. 2488-2016-
TCE-S1 

 

 Conducta procesal: el Consorcio se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

 

 La adopción e implementación de un modelo de prevención: del análisis 

realizado, no se cuenta en el expediente con elementos que permitan tomar 

conocimiento que el Contratista adoptó un modelo de prevención para, entre 

otros, reducir significativamente el riesgo de cometer la infracción atribuida. 

 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 
 
37. Al respecto, el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD- 

“Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal 

de Contrataciones del Estado”, aprobada mediante Resolución N° 058-2019-

OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

 

 El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) 

días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución 
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sancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. 

 

 El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

870803 del OSCE en el Banco de la Nación.  

 

 La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado “Comunicación de Pago de Multa” únicamente 

en la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

consignar correctamente los datos que se precisan en el citado 

formulario.  

 

 La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

siguiente de haberse verificado el deposito respectivo al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de 

pago previsto como medida cautelar. 

 

 La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la 

Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de 

pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no 

hubiera vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme 

la resolución sancionadora. 

 

 Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte 

del proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente 

el día siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la 

medida cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 
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38. Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte de la empresa 

BOINAS DORADAS S.A.C., integrante del Consorcio, tuvo lugar el 3 de enero de 

2018, fecha en que venció el plazo que tenía para perfeccionar el contrato. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Cecilia Ponce Cosme, y la intervención de los vocales María Rojas Villavicencio de 
Guerra y Steven Flores Olivera, conforme al rol de turnos de vocales vigente, 
atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 
2020, 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 mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 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. SANCIONAR a la empresa BOINAS DORADAS S.A.C. (con R.U.C. N° 

20566047234), con una multa ascendente a S/ 42,220.00 (Cuarenta y dos mil 

doscientos veinte con 00/100 soles) por su responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público Nº 001-

2017-PERÚCOMPRAS/CCF - Primera Convocatoria (ítems 2 y 3), para la “Compra 

corporativa facultativa para la contratación del Servicio de vigilancia privada 

para las sedes institucionales en Lima y a nivel nacional”, convocado la Central de 

Compras Públicas – Perú Compras; infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, por los fundamentos expuestos.  

 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.  
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2. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

BOINAS DORADAS S.A.C. (con R.U.C. N° 20566047234), por el plazo de ocho (8) 

meses para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el 

procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos 

para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado”. 

 

3. SANCIONAR a la empresa MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. (con R.U.C. N° 
20493327268), con una multa ascendente a S/ 42,220.00 (Cuarenta y dos mil 
doscientos veinte con 00/100 soles) por su responsabilidad al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público Nº 001-
2017-PERÚCOMPRAS/CCF - Primera Convocatoria (ítems 2 y 3), para la “Compra 
corporativa facultativa para la contratación del Servicio de vigilancia privada 
para las sedes institucionales en Lima y a nivel nacional”, convocado la Central de 
Compras Públicas – Perú Compras; infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, por los fundamentos expuestos.  

 
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.  

 
4. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. (con R.U.C. N° 20493327268), por el plazo de 
ocho (8) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la 
multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 
“Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado”. 
 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
Flores Olivera. 
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