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Sumilla: “(…) para que la infracción imputada se configure, 

es menester que la Entidad, efectivamente, haya 
resuelto el contrato conforme al procedimiento 
descrito”. 

 
Lima, 12 de enero de 2021 

 
Visto, en sesión del 12 de enero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2834/2015.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Líder Security S.A.C., por su 
supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 
Concurso Público N° 010-2014-EO.L - Primera Convocatoria, convocada por la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A., para la “Contratación del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, para las Instalaciones de Electro Oriente S.A. 
Sedes Loreto y Amazonas Cajamarca” (Ítem N° 01); y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. El 31 de diciembre de 2014, la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad del Oriente S.A., en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 010-2014-EO.L - Primera Convocatoria, para la “Contratación del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, para las Instalaciones de Electro 
Oriente S.A. Sedes Loreto y Amazonas Cajamarca”, por relación de ítems y con un 
valor referencial total de S/6’347,247.45 (seis millones trescientos cuarenta y 
siete mil doscientos cuarenta y siete con 45/100 soles), en adelante el proceso 
de selección. 
 
El ítem N° 01: “Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para las Instalaciones 
de Electro Oriente S.A. Loreto” tuvo un valor referencial de S/ 3’283,073.75 (tres 
millones doscientos ochenta y tres mil setenta y tres con 75/100 soles). 
 
Conforme al calendario del proceso de selección, el 5 de febrero de 2015, se 
llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 6 de ese mismo mes y año se 
otorgó la buena pro del ítem N° 01 a la empresa Líder Security S.A.C., en 
adelante el Contratista, por el monto de su oferta ascendente a S/ 3’283,073.52 
(tres millones doscientos ochenta y tres mil setenta y tres con 52/100 soles). 
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El 13 de marzo de 2015, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato G-
066-20151, en lo sucesivo el Contrato, con un plazo de ejecución de veinticuatro 
(24) meses. 
 

2. Mediante Formulario de Aplicación de Sanción2, presentado el 30 de octubre de 
2015 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Iquitos, y 
recibido el 3 de noviembre del mismo año por la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 
Contratista habría incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 
51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificado por la Ley N° 29873.  
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el documento 
denominado GGL-493-20153 que contiene el Informe Técnico – Legal del 28 de 
octubre de 2015, que da cuenta de lo siguiente: 
 
- El 6 de febrero de 2015, se adjudicó al Contratista la buena pro del proceso de 

selección, suscribiéndose el Contrato el 13 de marzo de 2015. 

- Por Carta s/n notificada el 21 de setiembre de 2015, el Contratista manifestó 
haber sido objeto tanto de medidas cautelares por parte de la SUNAT en 
mérito de las que se les descontó casi el 80% de sus facturas a pagarse, como 
de aplicación de penalidades por parte de la Entidad, por lo que comunicó su 
decisión de resolver el Contrato por la supuesta configuración de la causal de 
fuerza mayor, comunicando además que, a partir del 22 de setiembre de 2015 
se procedería a levantar el servicio. 

- La Entidad, mediante Carta Notarial G-1155-2015 del 22 de setiembre de 
2015, absolviendo la carta de resolución contractual del Contratista, indicó 
que las obligaciones tributarias a las que se ha visto afectada son de su 
exclusiva responsabilidad, por lo cual, rechazó su decisión de resolver el 
Contrato, exhortándole a seguir ejecutando la prestación a su cargo; no 
obstante ello, el Contratista, sin tomar en cuenta los perjuicios que con tal 
decisión causaría a la Entidad, procedió a levantar el servicio de seguridad 
desde el día martes 22 de setiembre de 2015. 

- La Entidad mediante Carta Notarial G-1154-2015 del 22 de setiembre de 2015, 
informó al Contratista del incumplimiento del Contrato, referido a la falta de 

 
1  Obrante de folios 592 al 598 del expediente administrativo. 
2  Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
3  Obrante a folios 16 y 17 del expediente administrativo. 
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pago de sus obligaciones laborales (haberes y demás beneficios) para con sus 
colaboradores destacados a la Entidad correspondiente al mes de agosto, y al 
incumplimiento de dotación de armamento, chalecos y licencias respectivas, 
que debieron asignarse a los agentes de vigilancia en la prestación del servicio 
contratado, motivo por el cual se le otorgó un plazo de tres días calendario 
para que cumpla con acreditar el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
contractualmente, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.  

- No obstante, por Carta Notarial G-1182-2015 del 28 de setiembre de 2015, se 
comunicó al Contratista que, al haber vencido el plazo otorgado mediante la 
Carta Notarial G-1154- 2015 del 22 de setiembre de 2015, sin que éste haya 
acreditado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, procede a 
resolver el Contrato por incumplimiento atribuible a su parte. 

 
3. Con decreto4 del 6 de noviembre de 2015, se dispuso entre otros, admitir a 

trámite la denuncia formulada; y, a su vez, previamente se corrió traslado a la 
Entidad5 a efectos que cumpla con subsanar su comunicación, debiendo indicar 
si la controversia por la resolución contractual ha sido sometida a conciliación 
y/o arbitraje u otro mecanismo de solución de conflictos, y de ser el caso, remitir 
copia del acta de instalación del Tribunal Arbitral correspondiente e indicar el 
estado situacional del procedimiento; para lo cual, se le otorgó un plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de 
Control Institucional en caso de incumplir el requerimiento. 
 

4. A través del documento denominado G-1539-20156, presentado el 24 de 
diciembre de 2015 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Iquitos, y recibido el 28 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad 
cumplió con remitir la información solicitada por decreto del 6 de noviembre de 
2015, refiriendo que la controversia se encontraba sometida a arbitraje. 
 

5. Con decreto7 del 5 de enero de 2016, se dispuso entre otros, iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 
proceso de selección; infracción entonces tipificada en el literal b) del numeral 

 
4  Obrante a folios 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  La Entidad fue notificada mediante Cédula de Notificación N° 61611/2015.TCE, el 15 de diciembre de 2015, conforme 

obra a folios 634 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Obrante a folios 635 del expediente administrativo. 
7  Obrante a folios 636 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificado por la Ley N° 29873. 
 
Para dicho efecto, se dispuso notificar al Contratista8 para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 
 

6. Por medio del escrito s/n9 presentado el 1 de febrero de 2016 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento 
sancionador y a su vez, remitió sus descargos, señalando lo siguiente:  
 

- Señala no haber ocasionado ni generado la resolución contractual ejecutada 
de manera indebida y contraria a la ley por parte de la Entidad, ya que no 
existen razones de fondo que les sean atribuibles a nivel material y fáctico 
en dicho contexto.  
 

- Solicitan la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, por 
cuanto aquél no puede ser sustanciado ni proseguir su trámite por parte del 
Tribunal, ya que su representada solicitó ante la Dirección de Arbitraje 
Administrativo del OSCE el 14 de octubre de 2015, la designación del árbitro 
único que se haga cargo del procedimiento arbitral, por el cual se cuestionó 
la validez de la resolución contractual operada por la Entidad; siendo que, 
hasta que dicho arbitraje sea resuelto y se emita y quede firme el 
correspondiente laudo, no se le podría imputar responsabilidad en los 
hechos que aún no pueden tomarse por válidos. 

 
- El Tribunal carece de competencia para tramitar el procedimiento en curso y 

para sancionar a su representada, en tanto debe primero resolverse el 
proceso arbitral en curso y definirse si es que la resolución contractual de la 
que se le culpa es válida o no. 

 
7. Mediante del decreto10 del 3 de febrero de 2016, se tuvo por apersonado al 

Contratista al presente procedimiento sancionador, y por presentados sus 
descargos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala para que resuelva, el 
cual se hizo efectivo el 5 de ese mismo mes y año.  
 

 
8  El Contratista fue notificado mediante Cédula de Notificación N° 02852/2016.TCE, el 28 de enero de 2016, conforme obra 

a folios 661 del expediente administrativo. 
9  Obrante de folios 662 a 668 del expediente administrativo. 
10  Obrante a folios 669 del expediente administrativo. 
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8. Por decreto11 del 17 de marzo del 2016, se programó audiencia pública para el 
día 4 de abril del mismo año, la misma que se declaró frustrada por inasistencia 
de las partes12. 

 
9. A través del Acuerdo Nº 0316-2016-TCE-S113 del 4 de mayo de 2016, esta 

Primera Sala del Tribunal acordó lo siguiente: 
 

“(…) 
1.  Suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

empresa Líder Security S.A.C., con RUC N° 20393143470, por su supuesta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato derivado del 
Concurso Público N° 010- 2014-EO.L, para la "Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de Electro Oriente S.A. 
sedes Loreto y Amazonas Cajamarca", infracción que se encontraba 
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y que 
actualmente se encuentra tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la 
Ley N° 30225, debiendo archivarse provisionalmente el expediente hasta que 
este Tribunal tome conocimiento sobre el resultado definitivo del proceso 
arbitral, seguido entre las partes. 

 
2. Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del 

presente procedimiento sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 
50.5 del artículo 50 de la Ley 30225, hasta que se levante la suspensión 
dispuesta en el numeral precedente. 

(…)”. 
 

10. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados 
a partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
11  Obrante a folios 738 del expediente administrativo. 
12  Conforme consta en el acta obrante a folios 739 del expediente administrativo. 
13  Obrante de folios 747 al 752 del expediente administrativo. 
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Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM,  
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, 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° 001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-
2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 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 excepciones14), 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). 
 

11. 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. 
 

 
14 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. Por medio del decreto15 del 24 de agosto de 2020, este Tribunal requirió la 
siguiente información: 
 
“(…) 
1.  REQUIÉRASE a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL 

ORIENTE para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del 
presente decreto, cumpla con informar todas las actuaciones realizadas posteriores a la 
solicitud arbitral. Asimismo, de ser el caso, deberá remitir copia del Laudo Arbitral del 
referido proceso, o la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se adjunta 
carta notarial de solicitud de arbitraje de fecha 01.10.2015, para su verificación). 

 
2.    REQUIÉRASE a la empresa LÍDER SECURITY S.A.C. para que en el plazo de diez (10) días 

hábiles, contados desde la notificación del presente decreto, cumpla con informar todas las 
actuaciones realizadas posteriores a la solicitud arbitral. Asimismo, de ser el caso, deberá 
remitir copia del Laudo Arbitral del referido proceso, o la Resolución que dispuso el archivo 
definitivo del mismo. (Se adjunta carta notarial de solicitud de arbitraje de fecha 01.10.2015, 
para su verificación). 

 
3.     REQUIÉRASE a la DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DEL OSCE para que en el plazo de diez (10) días 

hábiles, contados desde la notificación del presente decreto, cumpla con informar todas las 
actuaciones realizadas posteriores a la solicitud arbitral. Asimismo, de ser el caso, deberá 
remitir copia del Laudo Arbitral del referido proceso, o la Resolución que dispuso el archivo 
definitivo del mismo. (Se adjunta carta notarial de solicitud de arbitraje de fecha 01.10.2015, 
para su verificación). 

 
(…)”. 

 
13. Con fecha 6 de octubre de 2020, a través del Memorando N° D000404-2020-

OSCE-DAR16, la Dirección de Arbitraje del OSCE cumplió con remitir la 
información solicitada por decreto del 24 de agosto de 2020, indicando que no se 
ha encontrado proceso alguno que guarde relación con las partes y contrato 
materia de consulta 
 

14. Por medio del documento denominado G-319-202017 presentado el 14 de 
octubre de 2020, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada por 
decreto del 24 de agosto de 2020, señalando que el proceso arbitral fue resuelto 
mediante Laudo Arbitral de fecha 15 de agosto de 2018. 

 
15. Con decreto del 16 de noviembre de 2020, se dispuso remitir el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que emita su pronunciamiento, lo 

 
15  Obrante a folios 754 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
16  Obrante a folios 756 (reverso) del expediente administrativo.  
17  Obrante a folios 769 (reverso) y 770 (anverso) del expediente administrativo. 
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cual se hizo efectivo en la misma fecha, con la entrega del expediente al Vocal 
Ponente.  

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido remitido a la 
Primera Sala del Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del 
Consorcio, al haber ocasionado la resolución del Contrato G-066-2015, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral, hecho que se habría producido el 28 de setiembre de 2015, fecha en la 
que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
184-2008-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento, marco normativo que 
será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, la sanción 
aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual 
aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

2. La infracción materia de análisis se encontraba tipificada en el literal b) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual establecía para su configuración, 
que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, 
haya sido resuelto por causal atribuible al propio Contratista.  
 

3. El literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento por 
parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 
observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última 
podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la 
vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que 
la justifica. 

 
4. El artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver el contrato 

en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido 
para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora 
o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 
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pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
 

5. Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial, para que satisfaga 
sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

 
6. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días. Adicionalmente, 
establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, comunicando dicha 
decisión mediante carta notarial.  

 
7. Cabe precisar que no resultaba necesario efectuar un requerimiento previo 

cuando la resolución del contrato se debiese a la acumulación del monto máximo 
de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, bastaba comunicar al 
contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
 
Configuración de la infracción. 
 
Sobre el procedimiento de resolución contractual 
 

8. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato derivado del 
proceso de selección. 

 
9. Mediante Carta s/n18 notificada el 21 de setiembre de 2015, el Contratista 

comunicó a la Entidad su decisión de resolver el Contrato, por la supuesta 
configuración de la causal de fuerza mayor. 

 
10. Es el caso que, por medio de la Carta Notarial G-1155-201519 notificada el 22 de 

setiembre de 2015, la Entidad absolvió la carta de resolución contractual del 
Contratista, indicándole que las obligaciones tributarias son de su exclusiva 
responsabilidad, por lo cual, rechazó su decisión de resolver el Contrato, 

 
18  Obrante a folios 624 del expediente administrativo. 
19  Obrante a folios 628 a 630 del expediente administrativo. 
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exhortándole a seguir ejecutando la prestación a su cargo. 
 

11. Seguidamente, a través de la Carta Notarial G-1154-201520 notificada por 
conducto notarial el 22 de setiembre de 2015, la Entidad informó al Contratista 
el incumplimiento del Contrato, referido a la falta de pago de sus obligaciones 
laborales (haberes y demás beneficios) para con sus colaboradores destacados a 
la Entidad correspondiente al mes de agosto, y al incumplimiento de dotación de 
armamento, chalecos y licencias respectivas, que debieron asignarse a los 
agentes de vigilancia en la prestación del servicio contratado, motivo por el cual, 
se le otorgó un plazo de tres días calendario para que cumpla con acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver 
el Contrato.  

 
12. No obstante, por Carta Notarial G-1182-201521 notificada por conducto notarial 

el 28 de setiembre de 2015, la Entidad comunicó al Contratista que, al haber 
vencido el plazo otorgado mediante la Carta Notarial G-1154- 2015, sin que éste 
haya acreditado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, procedió a 
resolver el Contrato por incumplimiento atribuible a su parte. 

 
13. Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad habría cumplido con el 

procedimiento establecido en el artículo 169 del Reglamento; apreciándose 
además que, el Contrato habría sido resuelto por causal atribuible a él, por lo 
que corresponde determinar si dicha resolución quedó consentida o firme. 
 
Sobre el consentimiento de la resolución contractual 
 

14. En el caso materia del presente procedimiento administrativo, se advierte que el 
Contratista solicitó el inicio del proceso arbitral, el cual fue aceptado por la 
Entidad, habiéndose efectuado la instalación del Árbitro Único, designándose 
como tal al señor Juan Miguel Rojas Ascón, y como secretario arbitral a José 
Rodrigo Rosales Rodrigo. 
 

15. En torno al arbitraje instaurado, de la revisión de los antecedentes del presente 
expediente administrativo, se verifica que el Árbitro Único, a través del Laudo 
Arbitral22 del 15 de agosto de 2018, dispuso lo siguiente: 

 
 

 
20  Obrante de folios 625 a 627 del expediente administrativo. 
21  Obrante de folios 631 a 632 del expediente administrativo. 
22  Obrante de folios 771 a 792 del expediente administrativo. 
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“(…) 

4. DESARROLLO DEL ARBITRAJE 

(…) 

4.2. Demanda Arbitral y Actuados  

4.2.1.  Conforme a lo establecido en el numeral 26 del Acta de Instalación de Arbitraje, se 
otorgó a EL CONTRATISTA 10 días hábiles para la presentación de su demanda; 
agotándose el mencionado plazo sin que esta cumpla con dicha obligación, el Árbitro 
Único la declaró renuente, tal como consta en la Resolución N° 02 que obra en el 
expediente del presente proceso.  

4.2.2.  Como consecuencia del mencionado hecho, se otorgó a LA ENTIDAD 10 días hábiles 
para que exprese su voluntad de ejercitar alguna pretensión en el presente proceso. 

4.2.3. Mediante el escrito N° 01 con sumilla "Formulamos Pretensiones Arbitrales" de fecha 
de recepción 25 de agosto de 2016, LA ENTIDAD cumplió con manifestar sus 
pretensiones para el presente proceso, las mismas que fueron formalizadas con la 
presentación de la demanda arbitral correspondiente a partir del escrito N° 02 con 
sumilla "Formulamos Demanda Arbitral" de fecha de recepción 19 de noviembre de 
2016, expresando a partir de ella las siguientes pretensiones: 

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare nula y/o ineficaz la resolución del 
contrato G-086-2015 efectuada por el contratista mediante Garla Notarial de fecha 
21 de septiembre de 2015, por la supuesta configuración de la causal de fuerza 
mayor.  

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare válida y eficaz la resolución del 
contrato G-066-2015 efectuada por Electro Oriente S. A mediante Carta Notarial G-
1182 de fecha 28 de septiembre de 2015, por incumplimiento del contratista.  

PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que como 
consecuencia de que se declare válida y eficaz la resolución del contrato efectuada 
por la Entidad por la causal de incumplimiento del contratista, en aplicación del 
primer párrafo del artículo 170° del Decreto Supremo N° 1191-2008-EF, Reglamento 
de la ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso, solicitamos que se 
autorice a Electro Oriente S.A. a ejecutar las garantías otorgadas por el contratista 
Líder Security SAC. 

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se condene a Líder Security SAC. al pago de costas 
y costos del presente proceso arbitral. 

(…) 
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Por las razones expuestas, el Árbitro Único, en derecho, 
 
II. RESUELVE:  
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal de LA ENTIDAD, por lo que 
corresponde DECLARAR NULA E INEFICAZ la resolución de contrato G-066-2015 efectuada por 
EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial de fecha 21 de septiembre de 2015.  
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión principal de LA ENTIDAD, por lo que 
corresponde DECLARAR VÁLIDA Y EFICAZ la resolución del contrato G-066-2015 efectuada por 
LA ENTIDAD a través de carta notarial G-1182 de fecha 28 de septiembre de 2015.  
 
TERCERO: DECLARAR FUNDADA la pretensión accesoria a la segunda pretensión principal de 
LA ENTIDAD, por lo que CORRESPONDE que LA ENTIDAD ejecute las garantías otorgadas por 
EL CONTRATISTA en el marco de la ejecución del contrato, CONFORME a lo alcances 
establecidos en el desarrollo del punto controvertido correspondiente.  
 
CUARTO: DECLARAR FUNDADA la tercera pretensión principal de LA ENTIDAD, por lo que 
corresponde que EL CONTRATISTA PAGUE las costas y costos del proceso arbitral. 
 
(…)”. (sic)    

 
16. En ese contexto, dado que el proceso arbitral solicitado inicialmente por el 

Contratista, y posteriormente seguido por la Entidad, ha concluido, 
reconociéndose a través del mismo que el procedimiento de resolución 
contractual realizado por la Entidad cumple con lo dispuesto en el artículo 168 
del Reglamento; por lo que, la resolución del Contrato dispuesta por la Entidad, 
ha quedado consentida en vía arbitral, la cual es atribuible al Contratista.  
 

17. Por lo tanto, al haberse demostrado la concurrencia de los elementos del tipo 
infractor imputado, corresponde sancionar al Contratista, por haber incurrido en 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
 
En relación a la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el 
administrado  
 

18. Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG; en ese sentido, es 
importante tener presente que, si bien la infracción objeto de análisis ha 
ocurrido durante la vigencia de la Ley; cabe recalcar que el 9 de enero de 2016 
entró en vigencia la Ley N° 30225, y su Reglamento, posteriormente estos 
dispositivos legales fueron modificados por el Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Supremo N° 056-2017- EF, respectivamente, vigentes a partir del 3 de 
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abril de 2017, en adelante la Ley modificada; y, al momento de emitirse el 
presente pronunciamiento, se encuentra en vigencia el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo 
Reglamento. 
 

19. Sobre el particular, cabe indicar que, el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 y literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, así como de la nueva 
Ley, establecieron como infracción el mismo supuesto de hecho. En este punto, 
cabe precisar que a la fecha se encuentran vigentes las nuevas modificatorias a la 
Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, en el cual el tipo 
infractor analizado en la presente Resolución se encuentra contemplado en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 
 

20. Respecto a la sanción aplicable, el artículo 51 de la Ley establecía una sanción de 
inhabilitación temporal, entre seis (6) meses a treinta y seis (36) meses, para 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado. Sin embargo, a 
partir de la Ley N°30225, se prevé una sanción de inhabilitación menor, 
correspondiente entre tres (3) meses a treinta y seis (36) meses para participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado; por lo que, para el análisis de 
la graduación de la sanción, se tomará en cuenta los criterios establecidos en la 
nueva Ley. 
 
Graduación de la sanción imponible  
 

21. En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 
50 de la Ley modificada establece que los postores que incurran en la infracción 
por haber dado lugar a la resolución del Contrato por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales serán sancionados con inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 
treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios 
de graduación consignados en el artículo 264 del nuevo Reglamento. 
 
Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en 
el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 
del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 
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límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 

22. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 
 

a) Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 
desde el momento en que un proveedor asume un compromiso 
contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con 
lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio 
al Estado. En el presente caso, el incumplimiento por parte del Contratista 
obligó a la Entidad a proceder a resolver el Contrato. 

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 
Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, actividades que 
se encontraban en su esfera de dominio, lo que evidencia su renuencia al 
cumplimiento de sus obligaciones. 

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

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Contrato derivado del proceso de selección, por parte del Contratista, 
afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 
en la satisfacción de sus necesidades. 

 
d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista 
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 
que fuera detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con el Registro Nacional de Proveedores, se observa que el 
Contratista cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitado en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

14/08/2006 13/11/2006 
TRES 
MESES 

548-2006-
TC-SU 

02/08/2006 

SEGUN RES.Nº 628/2006.TC-SU, 
DE FECHA 25/08/2006, DECLARA 

FUNDADO EL RECURSO DE 
RECONSIDERACION  

TEMPORAL 

22/04/2015 12/12/2015 
DOCE 
MESES 

308-2010-
TC-S1 

11/02/2010 

19.02.10 TRIB.COMUNICA QUE 
18.02.10 EMPR.INTERPUSO 

REC.RECONS, SUSPENDIENDO 
TEMPORAL INHABILIT/09.03.10 
TRIB.COMUNICA QUE 04.03.10 
EMP.FUE NOTIF. RES. 478/10, 

INFUNDADO 
REC.RECONSID./14.07.10 PROC. 

COMUNICA R.Nº1-
DMO.JUZ.ESP.C.ADM.CONCEDE 

MED CAUTELA/ EL 21.04.2015 SE 
NOTIFICÓ AL OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN N° 03 DEL 
10.03.2015, EXPEDIDA POR LA 
PRIMERA SALA CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA DE LIMA (EXP. 
N° 03584-2010-60), QUE 
RESOLVIÓ REVOCAR LA 
RESOLUCIÓN N° 04 DEL 

07.01.2011 QUE DECLARÓ 
INFUNDADA LA OPOSICIÓN 

FORMULADA POR EL OSCE, Y 
REFORMÁNDOLA DECLARARON 

FUNDADA LA OPOSICIÓN; EN 
CONSECUENCIA SE DEJA SIN 

EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR 
CONCEDIDA A FAVOR DE LA 

EMPRESA LIDER SECURITY S.A.C.; 
RECOBRANDO PLENA VIGENCIA 
LAS RESOLUCIONES NOS 308-
2010-TC-S1 Y 478-2010-TC-S1. 

TEMPORAL 

17/12/2010 16/09/2011 
NUEVE 
MESES 

2160-2010-
TC-S1 

17/11/2010 

EL 25.11.2010 TRIBUNAL 
COMUNICA QUE EL 24.11.2010 

EMPRESA PRESENTO 
REC.RECONSIDERACION CONTRA 

RES.2160-2010.TC-S1, 
SUSPENDIENDO 

TEMPORALMENTE LA 
INHABILITACION/EL 17.12.2010 
TRIBUNAL COMUNICA QUE EL 

16.12.2010 EMPRESA FUE 
NOTIFICADA DE LA RES. 

2319/2010.TC-S1, DECLARA 
FUNDADO EL REC. 

RECONSIDERACION, 
REFORMANDO EL PERIODO DE 

SANCION DE 18 A 9 MESES.  

TEMPORAL 

15/09/2011 12/09/2011 
DOCE 
MESES 

1462-2011-
TC-S3 

02/09/2011 
EL 12.09.2011 TRIBUNAL 

COMUNICA QUE EL 12.09.2011 
EMPRESA INTERPUSO REC. 

TEMPORAL 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 066-2021-TCE-S1 

Página 16 de 18 

RECONSIDERACION CONTRA RES. 
N° 1462/2011-TC-S3, 

SUSPENDIENDOSE 
TEMPORALMENTE 

INHABILITACION/ EL 30.09.2011 
TRIBUNAL COMUNICA QUE EL 

29.09.2011 EMPRESA FUE 
NOTIFICADA DE LA RES. 

1548/2011.TC-S2, DECLARA 
FUNDADO EL RECURSO DE 

RECONSIDERACION. 

17/09/2015 28/07/2016 16 MESES 
97-2014-TC-
S1 

21/01/2014 

CON FECHA 11.07.2014 SE 
NOTIFICO AL OSCE CON LA RES. 

Nº 01 DEL 03.07.2014 MEDIANTE 
LA CUAL EL 4° JUZGADO 

PERMANENTE CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LIMA (EXP. 

N° 04467-2014-26) RESOLVIO 
CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR 

A FAVOR DE LA EMPRESA LIDER 
SECURITY S.A.C.; EN 

CONSECUENCIA SE SUSPENDEN 
LOS EFECTOS DE LAS 

RESOLUCIONES N° 2761-2013-TC-
S1 Y N° 097-2014-TC-S1 DE 

FECHAS 16.12.2013 Y 21.01.2014, 
RESPECTIVAMENTE. / EL 

16.09.2015 SE NOTIFICÓ AL OSCE 
CON LA RESOLUCIÓN N° 03 DEL 
20.08.2015, EXPEDIDA POR LA 
TERCERA SALA CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA DE LIMA (EXP. 
N° 4467-2014-48), QUE RESOLVIÓ 
REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 03 
DEL 17.11.2014 QUE DECLARÓ 

INFUNDADA LA OPOSICIÓN 
FORMULADA POR EL OSCE, Y 

REFORMÁNDOLA LA 
DECLARARON FUNDADA; EN 

CONSECUENCIA DEJARON SIN 
EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR 

CONCEDIDA A FAVOR DE LA 
EMPRESA LIDER SECURITY S.A.C.; 
RECOBRANDO PLENA VIGENCIA 
LAS RESOLUCIONES NOS 2761-
2013-TC-S1 Y 097-2014-TC-S1. 

TEMPORAL 

23/11/2015 23/11/2018 36 MESES 
2663-2015-
TCE-S3 

20/11/2015  TEMPORAL 

03/09/2018  DEFINITIVO 
1602-2018-
TCE-S2 

22/08/2018  DEFINITIVO 

21/09/2018  DEFINITIVO 
1738-2018-
TCE-S1 

13/09/2018  DEFINITIVO 

03/10/2018 03/10/2019 12 MESES 
1819-2018-
TCE-S2 

25/09/2018  TEMPORAL 

13/08/2019 13/09/2020 13 MESES 
2238-2019-
TCE-S3 

05/08/2019  TEMPORAL 
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25/09/2019  DEFINITIVO 
2604-2019-
TCE-S3 

17/09/2019  DEFINITIVO 

05/03/2020 05/09/2022 30 MESES 
699-2020-
TCE-S1 

26/02/2020  TEMPORAL 

 
Según se aprecia en el cuadro anterior, en los últimos cuatro años al 
Contratista se le ha impuesto más de dos sanciones, que en conjunto 
suman en total cuarenta y tres (43) meses (Resoluciones N° 2238-2019-
TCE-S3 y 699-2020-TCE-S1) de inhabilitación temporal; inclusive con fecha 
3 de octubre de 2018 a través de la Resolución N° 1819-2018-TCE-S2, se le 
impuso una sanción de 12 meses de inhabilitación temporal, por lo que, en 
total ha acumulado un total de cincuenta y cinco (55) meses de 
inhabilitación temporal en los últimos cuatro años. 
 
En ese sentido, la Sala verifica que, en el presente caso, debe tenerse en 
consideración lo dispuesto en el literal a) del artículo 265 del nuevo 
Reglamento, según los cuales corresponde la sanción de inhabilitación 
definitiva cuando se cumplan las condiciones previstas para tal efecto, esto 
es, que el denunciado tenga más de dos sanciones, que sumados den más 
de 36 meses en los últimos cuatro años. 

 
f) Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

procedimiento sancionador y formuló sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 
certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo, 
no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se 
encuentre certificado, por parte del Contratista. 

 
23. Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, 
tuvo lugar el 28 de setiembre de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó al 
Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Cristian Joe Cabrera 

Gil, y con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 
Quiroga Periche; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de 
fecha 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 
y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa LÍDER SECURITY S.A.C., con R.U.C. N° 20393143470, 

con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
ocasionado la resolución del Contrato G-066-2015, en el marco del Concurso 
Público N° 010-2014-EO.L - Primera Convocatoria, para la “Contratación del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, para las Instalaciones de Electro 
Oriente S.A. Sedes Loreto y Amazonas Cajamarca” (Ítem N° 01), convocada por la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A., por los 
fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente Resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 
del Sistema Informático del Tribunal. 

 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 

 

       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 

ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
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