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Sumilla: “(…) es condición necesaria que el postor 

ganador de la buena pro presente todos los 
documentos exigidos en las bases dentro 
del plazo legal establecido, debiéndose 
tener en cuenta que, de no cumplir con 
dicha obligación, solo se le podrá eximir de 
responsabilidad cuando el Tribunal 
advierta la existencia de imposibilidad física 
o jurídica sobrevenida al otorgamiento de 
la buena pro (...)”                      

 

Lima, 11 de agosto de 2021 
 

VISTO en sesión del 11 de agosto de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1262/2021.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa GRUPO MESYL SECURITY S.A., 
por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección del Concurso Público 
N° 1- 2020-MC, convocado por el MINISTERIO DE CULTURA, para el “Servicio de 
seguridad y vigilancia para el Ministerio de Cultura” – Ítem N° 5; y, atendiendo a lo 
siguiente:         

           
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Con fecha 27 de julio de 2020, el MINISTERIO DE CULTURA, en adelante la 

Entidad, convocó el procedimiento de selección Concurso Público Nº 001-
2020/MC para la Contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el 
Ministerio de Cultura -Ítem 5, Dirección Desconcentrada de Cultura – Callao”, con 
un valor referencia ascendente a S/ 772,986.47 (setecientos setenta y dos mil 
novecientos ochenta y seis con 47/100 Soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. 
 
El 12 de octubre de 2020, se publicó en el SEACE la adjudicación de la buena pro 
del mencionado procedimiento de selección, a favor de la empresa GRUPO MESYL 
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SECURITY S.A., en adelante la Adjudicataria, por el monto de S/ 533,684.88 
(Quinientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro con 88/100 soles). 
 
El 12 de noviembre de 2020, se registró la plataforma del SEACE, el Informe Nº 
000745-2020-OAB/MC, y la Carta Nº 000213-2020-OGA/MC, del mismo día, por la 
que se le comunica al Adjudicatario, la pérdida automática de la buena pro, por no 
cumplir con subsanar las observaciones realizadas a los documentos presentados 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 
El 15 de noviembre de 2020, se publica la adjudicación de la buena pro al postor 
que obtuvo el segundo lugar, a favor de la empresa SID SYSTEM SECURITY-
LOGISTICA INTEGRAL S.A.C., por el monto de su propuesta de S/ 539, 953.20 
(quinientos treinta nueve mil novecientos cincuenta y tres con 20/100 soles).  

 
2. Mediante formulario de denuncia de parte Entidad/Tercero1, presentado el 1 de 

marzo de 2021, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que la Adjudicataria 
habría incurrido en infracción establecida en la Ley, al haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar contrato derivado del 
procedimiento de selección. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Nº 000818-2020-
OAB/MC2 del 1 de diciembre de 2020, suscrito por el jefe de la Oficina de 
Abastecimiento de la Entidad, señalando que:  

 
a) El 12 de octubre de 2020, se publicó en el SEACE la adjudicación de la 

buena pro del mencionado procedimiento de selección, siendo que en el 
caso del ítem 05: para el Servicio de Seguridad y Vigilancia para la 
Dirección Desconcentrada de Cultura - Callao, se adjudicó a la empresa 
GRUPO MESYL SECURITY S.A., en adelante la Adjudicataria, por el 
monto de S/ 533,684.88 (Quinientos treinta y tres mil seiscientos 
ochenta y cuatro con 88/100 soles). 

 

 
1  Ingresado ante la mesa de parte del OSCE bajo el registro nº 04183-2021, obrante a fojas 2 al 04 del 

expediente administrativo sancionador en formato PDF, firmado por Néstor Saldaña Campos, director general 
de Administración del Ministerio de Cultura, facultado a través de Resolución Ministerial nº 000001-2021-
DM/MC, del 05 de enero del 2021, obrante a folios 05 al 18 del expediente administrativo sancionador en 
formato PDF. 

2  Obrante a folios 27 al 30 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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b) El 23 del mismo mes y año, se publicó a través de la plataforma del 
SEACE, el consentimiento de la buena pro del presente concurso público; 
es así que, mediante Carta S/N de fecha 4 de noviembre de 2020, a través 
del Expediente Nº 74745-2020, de tramite documentario del Ministerio 
de Cultura, la Adjudicataria ingresa la documentación para el 
perfeccionamiento de contrato, la cual debe ser remitida para la revisión 
y evaluación correspondiente, para que se proceda de manera correcta 
con el perfeccionamiento de contrato. 

 
Luego de haber sido revisada dicha documentación, la Oficina de 
Abastecimiento de la Entidad, advierte que no se adjunta la 
documentación señalada por la Adjudicataria, en consecuencia, 
mediante Carta Nº 000924-2020-OAB/MC de fecha 5 de noviembre de 
2020, notificada a través de correo electrónico3, solicita a la 
Adjudicataria, la subsanación correspondiente otorgándole un plazo de 
4 días hábiles. 

 
c) La Adjudicataria, respondió a dichas observaciones, mediante la Carta 

s/n ingresada bajo el Expediente Nº 2020-0077286 de fecha 11 de 
noviembre; con la finalidad de subsanar las observaciones realizadas por 
la Entidad. 
 
Sin embargo, de la revisión de la nueva documentación, la Oficina de 
Abastecimiento a través del Informe N° 745-2020-OAB-MC, señala que 
no ha cumplido con subsanar las observaciones a los documentos 
presentados, por lo que, se procede a comunicarle la PÉRDIDA DE LA 
BUENA PRO, del ítem 05 del Concurso Público N° 001-2020/MC.; 
procediéndose a notificar la Carta Nº 00213-2020-OGA/MC de fecha 12 
de noviembre de 2020, mediante correo electrónico. 

 
d) La Entidad, con fecha 12 de noviembre de 2020, publica en la 

plataforma del SEACE la pérdida automática de buena pro, 
produciéndose su consentimiento el día 24 de noviembre de 2020. 
 

e) Expresando en sus conclusiones que: “de todo lo expuesto, 
habiéndose declarado la Pérdida Automática de Buena Pro 

 
3 Obra en el expediente del procedimiento administrativo sancionador a folios 37, la “Declaración Jurada de Datos de 
Postor”, donde la empresa GRUPO MESYL SECURITY S.A, autoriza las notificaciones por medio de correo electrónico 
a la cuenta: operaciones2@grupomesyl.com. 

mailto:operaciones2@grupomesyl.com
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correspondiente al Ítem 05 del Concurso Público N° 001-2020-MC, 
para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el 
Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura - Callao, 
corresponde a la Entidad comunicar al Tribunal de Contrataciones del 
Estado del OSCE, el incumplimiento de la empresa GRUPO MESYL 
SECURITY S.A, a fin de que tome conocimiento e inicie las acciones 
administrativas de sanción respectivas, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley 
de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 259.1, del 
artículo 259° de su Reglamento”. 

 
3. En el marco del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprobó 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”, la Dirección General de 
Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada 
el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de 
los plazos de los procedimientos suspendidos, disposición que entró en vigencia al 
día siguiente de su publicación4. 
 

4. Por decreto5 del 15 de marzo de 2020, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra la Adjudicataria, por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección el Concurso Público N° 1- 2020-MC, efectuado por el 
MINISTERIO DE CULTURA, para el “Servicio de seguridad y vigilancia para el 
Ministerio de Cultura” – Ítem N° 5, infracción tipificada en el literal b) del numeral 

 
4  Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 

por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo hasta el 2 de setiembre de 2021. En dicho contexto, a través de la Resolución 
Directoral N° 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, el 
cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que forman parte de 
procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en materia 
de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Ns. 002, 003, 
004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. Sin embargo, mediante la Resolución Directoral N° 006-
2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los 
plazos y procedimientos mencionados. 

5  Obrante a folios 86 del expediente administrativo sancionador en formato PDF, notificado al Adjudicatario 
mediante Cedula de Notificación nº 18161/2021.TCE, el día 22 de marzo de 2021 cuyo cargo obra a folios 97 
del expediente administrativo sancionador y así mismo, obra el cargo de notificación a la Entidad por medio 
de correo electrónico institucional: servicioalciudadano@cultura.gob.pe, del 19 de marzo de 2021. 

mailto:servicioalciudadano@cultura.gob.pe
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50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
 
Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso de 
incumplimiento. 
 

5. A través del escrito N° 001 de fecha 7 de abril de 20216, presentado ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Adjudicataria formuló sus descargos señalando 
principalmente lo siguiente:  
 

a) Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, señala que su 
representada actuado con la debida diligencia, al presentar la 
documentación en su totalidad. 
 

b) Así, con respecto al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 
decir, que la conducta omisiva del postor adjudicado sea injustificada; 
señala que la justificación se constituye en que la pandemia COVID-19 les 
ha afectado, como muchas empresas de distintas formas, sobre todo, que 
se ha visto afectado en su liquidez.  
 

c) Señala que,  el principio de licitud aplicable a la potestad sancionadora del 
Estado, implica que las Entidades deben presumir que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes y probar más allá de la duda 
razonable la existencia de la infracción y la culpabilidad del mismo; por 
tanto, corresponde, en base a los argumentos instrumentales aportados 
por su representada, si existen los elementos de juicio suficientes que 
generen convicción en el Tribunal de Contrataciones a efectos de dejar sin 
efecto la denuncia presentada. 

 
d) Señala como precedente del Tribunal de Contrataciones del Estado, la 

Resolución Nº 0864-2021-TCE-S2, por el que declara NO HA LUGAR a la 
imposición de sanción contra la empresa FERSA DISTRIBUCIONES EIRL; y 
así mismo, considera que en base a la resolución recaída en el Exp. 00191-
2013-PA/TC, del Tribunal Constitucional, corresponde evaluar, en base a 
argumentos y/o instrumentales aportados, si existen los elementos de 

 
6  Ingresado bajo el Expediente nº 07218-2021-mp15, obrante a folios 98 al 126 del expediente administrativo 

sancionador en formato PDF. 
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juicio suficientes que generen convicción en el Tribunal de contrataciones, 
a efectos de dejar sin efecto la denuncia presentada. 

 
6. A través del decreto de fecha 13 de abril de 2020, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario al procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se dispuso 
remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva; 
siendo recibido el 14 de abril del mismo año por el Vocal ponente. 
 

7. Considerando que, i) mediante la Resolución Nº 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril 
de 2021, publicada el 12 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo del Consejo 
Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, designándose como Presidente de la Cuarta Sala del 
Tribunal al Vocal Cristian Joe Cabrera Gil y como miembros integrantes a las 
Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez; y ii) 
mediante Acuerdo de Sala Plena N° 3-2015/TCE de fecha 19.06.2015 y N° 1-
2017/TCE de fecha 04.01.2017, el Tribunal estableció las reglas aplicables a los 
procedimientos en el marco de una reconformación de salas y/o en trámite. En 
consecuencia, a través del Decreto Nº 425571, se decretó la remisión del presente 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones. 

 
8. Con escrito Nº 02 de fecha 3 de agosto de 2021, presentada ante la Mesa de Partes 

del Tribunal el 4 del mismo mes y año, la Adjudicataria amplía sus descargos, 
donde se observa lo siguiente: 

 
a) Reproduce los argumentos de su escrito Nº 01 de descargos, adicionando 

esta vez copia de la siguiente documentación: PDT-IGV Renta Mensual, 
declaraciones de renta mensual, por los periodos: 08/2019; 09/2019; 
10/2019; 11/2019; 12/2019, 08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020; 12/2020. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa Aplicable. 
 

1. A efectos de evaluar la configuración de la infracción imputada, es preciso verificar 
el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el procedimiento que se 
debió seguir para la formalización del contrato derivado del procedimiento de 
selección, como la norma aplicable a efectos de determinar la responsabilidad en 
la comisión de la infracción materia de imputación. 
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2. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 11 de 
noviembre de 2020, fecha en la cual estuvo vigente el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; normativa que será 
aplicada para determinar la responsabilidad administrativa, en caso verificarse la 
comisión de la infracción por parte de aquel. 
 
Asimismo, para el análisis de los plazos del perfeccionamiento del contrato, resulta 
de aplicación la normativa que se encontraba vigente a la fecha de la convocatoria 
del procedimiento de selección (27 de julio de 2020), esto es, el mencionado 
Reglamento. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

3. Sobre el particular, en el numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece 
que: 
 
 “El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5º de la ley, cuando incurran en 
las siguientes infracciones:  

(…)   
b) incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

o de formalizar Acuerdos Marco.” 
 
De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 
distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 
realizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 
corresponde al incumplimiento injustificadamente de la obligación de 
perfeccionar el contrato. 
 

4. 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 del respectivo 
procedimiento de selección. 
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5. En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se 

genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 
perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 
además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 
participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 
la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual 
involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la 
suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de 
servicios, sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en 
las bases para ello. 

 
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 136.1 del artículo 
136 del Reglamento, “Una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 
están obligados a contratar”. 
 
Por su parte, el numeral 136.3 del referido artículo señala que en caso 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, declarado por el Tribunal. 
 
Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que 
el postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 
bases dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que, de no 
cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando 
el Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro. 
 

6. Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encuentra previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento, el cual dispone 
que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 
requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no puede 
exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la 
Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, 
según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, 
plazo que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día 
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siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al día 
siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 
 
Asimismo, el literal c) del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione el 
contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena 
pro. 
 

7. Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 64.1 del artículo 64 del 
Reglamento, establece que cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el 
consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. En caso de adjudicaciones simplificadas, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de 
cinco (5) días hábiles. Por su parte el numeral 64.2 del citado artículo señala que, 
en el caso de Subasta Inversa Electrónica, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 
que su valor estimado corresponda al de una Licitación Pública o Concurso Público, 
en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho 
otorgamiento. 
 
Asimismo, en el numeral 64.3 el referido artículo señala que en caso se haya 
presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento y, en el numeral 64.4 del mismo, 
que el consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día 
siguiente de producido. 
 
De otro lado, el artículo 63 del Reglamento, señala que el otorgamiento de la 
buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de 
su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado 
de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y 
el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 
 
Configuración de la infracción  
 

8. En merito a dichos dispositivos normativos, corresponde determinar el plazo con 
el que contaba el Adjudicatario para presentar todos los requisitos para 
perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas; al 
respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
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selección, fue registrado el 12 de octubre de 2020 en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de un 
Concurso Púbico en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la 
buena pro se produjo a los cinco (8) días hábiles siguientes a la notificación de su 
otorgamiento, esto es el 22 de octubre de 2020, siendo registrado en el SEACE el 
23 del mismo mes y año. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 141 Reglamento, 
la Adjudicataria contaba con ocho (8) días hábiles a partir del registro en el SEACE 
del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación necesaria 
para el perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el 4 de noviembre de 2020. 

 
9. Sobre el particular, obra en el expediente el Informe N° 000818-2020-OAB/MC7 

del 1 de diciembre de 2020, a través del cual, la Entidad da cuenta que el 4 de 
noviembre de 2020 (dentro del plazo previsto en el Reglamento) la Adjudicataria 
le remitió la Carta s/n, mediante la cual adjuntó la documentación destinada a 
formalizar el contrato. 
  
Ahora bien, la Entidad refiere que, luego de la revisión efectuada a la 
documentación remitida por el Adjudicatario, advirtió que no se adjuntaban los 
documentos que supuestamente se adjuntaban; por lo que, no se encontraba 
conforme a lo requerido en las bases integradas; razón por la cual, mediante la 
Carta Nº 000924-2020-OAB/MC, notificada el 5 de noviembre de 2020 al 
Adjudicatario, le otorgó un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, para que 
cumpla con levantar la observación planteada a la documentación requerida para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 
10. En ese sentido, estando a lo señalado por la Entidad, la Adjudicataria contaba 

hasta el 11 de noviembre de 2020, para subsanar la observación advertida por la 
Entidad; por lo que, en el último día del plazo otorgado, la Adjudicataria mediante 
la Carta s/n, remitió la documentación destinada a levantar las observaciones 
planteadas. 

 
11. Teniendo en cuenta lo antes señalado, la oficina de Abastecimiento de la Entidad 

a través del Informe N° 745-2020-OAB-MC8 del 12 de noviembre de 2020, 
 

7 Obrante a folios 27 del expediente administrativo sancionador. 
8 Obrante a folios del 22 al 26 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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comunica a Oficina General de Administración, que el Adjudicatario no cumplió 
subsanar las observaciones planteadas; observado que: 

 
- En la Carta Fianza se consigna un beneficiario distinto al Ministerio 

de Cultura, asimismo, no señala el ítem al cual garantiza.  
- No Adjunta el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el trabajo" y la constancia del registro en el Ministerio de 
Salud, de acuerdo a lo dispuesto en Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA y sus modificatorias, y el “Protocolo sanitario de 
operación ante el COVID –19 para los servicios de seguridad 
privada”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 541-2020-IN.  

- La Estructura de Costos no cuantifica el sub total y el total del 
servicio a contratar. 

 
Por lo que, concluye recomendando declarar la pérdida automática la buena pro 
del procedimiento de selección. 
 
Es así que, con fecha 12 de noviembre de 2020, se registró en el SEACE, mediante 
la publicación de la Carta nº 00213-2020-OGA/MC y el Informe N° 745-2020-OAB-
MC, del mismo día, la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

 
12. En tal sentido, con dicha descripción de hechos, expresados por la Entidad, ha 

quedado acreditado que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 
correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido 
en la normativa de contrataciones del Estado y las bases integradas, al haber 
incumplido con su obligación de presentar la totalidad de la documentación 
necesaria para el perfeccionamiento del contrato, conllevando a que dicho 
perfeccionamiento contractual se frustrara. 

 
En este punto, es necesario advertir que, en los descargos planteados por el 
Adjudicatario, en ningún extremo ha observado o contradicho la veracidad de la 
información proporcionada por la Entidad. 
 
Así mismo, de la información que obra en la Plataforma del SEACE, no se observa 
que el Adjudicatario haya planteado algún recurso impugnativo frente a la 
declaratoria de la pérdida automática de la buena pro, dejando consentir la 
decisión de la Entidad y, en consecuencia, se tiene que con fecha 25 de noviembre 
del 2020, se adjudicó al postor que obtuvo el segundo lugar, es decir a la empresa 
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SID SYSTEM SECURITY-LOGISTICA INTEGRAL S.A.C., por el monto de su propuesta 
de S/. 539, 953.20 (quinientos treinta nueve mil novecientos cincuenta y tres con 
20/100 soles). 
 
Sobre la imposibilidad física o jurídica sobreviniente al otorgamiento de la buena 
pro 
 

13. Cabe indicar que el artículo 136 del Reglamento señala que en caso que el o los 
postores ganadores de la buena pro no cumplan con su obligación de suscribir el 
contrato, son pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarado 
por el Tribunal. 
 

14. En el presente caso, si bien se advierte que el Adjudicatario no cumplió con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección en 
el plazo previsto en el Reglamento, corresponde analizar si este ha acreditado 
alguna causa ajena a su esfera de responsabilidad. 
 

15. Al respecto, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que las causas 
no atribuibles a la esfera de responsabilidad del postor por la no suscripción del 
contrato son: (i) imposibilidad física que no le sea atribuible, e (ii) imposibilidad 
jurídica que no le sea atribuible; en ambos casos, la imposibilidad debe ser 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro.  

 
De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del 
Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un 
obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 
involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 
contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación 
temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 
para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la 
contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible 
invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 
 

16. Así mismo, cabe advertir que los proveedores no solo poseen derechos sino 
también asumen obligaciones con motivo de su participación en el procedimiento 
de implementación, siendo una de ellas, precisamente, la de celebrar el contrato, 
en caso de resultar adjudicados, lo cual materializa el compromiso que asume al 
momento de suscribirse y presentar su oferta. 
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17. Cabe tener en cuenta que cada proveedor participa en un procedimiento de 

selección por propia voluntad y sujetándose a las reglas establecidas para el 
mismo, dichas reglas, con la inscripción y presentación de su oferta, se hacen de 
obligatorio cumplimiento para el postor; por tanto, se espera un comportamiento 
de aquél, diligente acorde a las reglas previstas en el procedimiento, en caso 
resultara adjudicada, debiendo haber tomado la debida diligencia para cumplir 
con la entrega de la documentación obligatoria para la firma del contrato, en el 
plazo legalmente establecido; que incluso, en el presente caso, el adjudicatario ha 
tenido mayor plazo, contando el plazo otorgado por la entidad para la subsanación 
de las observaciones correspondientes. 

 
18. Como parte del referido marco normativo, los artículos 136 y 141 del Reglamento 

establecen los requisitos, el procedimiento y los plazos perentorios dentro de los 
cuales deben desarrollarse todas las acciones conducentes al perfeccionamiento 
del contrato, a cargo de las partes, así como las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, aspectos que son de conocimiento general y que no se pueden 
pretender soslayar, dada su trascendencia respecto a las necesidades públicas que 
se busca cubrir. 
 
Ahora bien, a fin que los postores conozcan de antemano toda la documentación 
que deberá presentar para perfeccionar el contrato, en caso obtengan la buena 
pro, las bases deben prever expresamente en qué consiste dicha documentación, 
lo que exige obviamente a los postores tomar todas las previsiones del caso para 
que, en caso consigan su objetivo de obtener la buena pro, cumplan con entregar 
oportunamente la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato. 

 
19. En este punto, cabe traer a colación el sustento planteado por el Adjudicatario en 

su escrito Nº 01 de descargos, y en su Escrito Nº 02 de la ampliación de sus 
descargos, pues alega que su representada ha sido afectada por la pandemia del 
COVID 19, sobre todo en su liquidez; y que a pesar de haber actuado con la debida 
diligencia, dicha causa le ha impedido cumplir con el perfeccionamiento del 
contrato. 
 
Sobre el particular, en principio, corresponde indicar que un proveedor es 
responsable por el contenido de su oferta y los términos en que ofrece sus 
servicios en el marco de un procedimiento de selección, debiendo en todo 
momento actuar con seriedad y con la debida diligencia al manifestar su voluntad 
de cumplir con todas las exigencias contenidas en las bases. 



        Z 
 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2190-2021-TCE-S4 
 

Página 14 de 24 
 

 

 
Por tal motivo, no corresponde atribuir los estragos de la pandemia por el COVI-
19, como causal del incumplimiento de la obligación de presentar todos los 
documentos obligatorios para la celebración del contrato, máxime cuando dicha 
causal no es sobreviniente al otorgamiento de la buena pro; toda vez, que la 
pandemia se inició en el Perú en el mes de marzo del 2020, es decir mucho antes 
de que la Adjudicataria decidiera postular y someterse a las obligaciones y reglas 
contenidas en los documentos de la convocatoria del procedimiento de selección, 
esto es el 27 de julio de 2020; por lo que, si la pandemia le afectó su liquidez desde 
el mes de marzo, no podría haberse decidido en postular en julio del mismo año. 
 
Así mismo, se tiene que de la documentación presentada por el Adjudicatario en 
su escrito de ampliación de descargos, consistente en los PDT-IGV Renta Mensual, 
declaraciones de renta mensual, por los periodos: 08/2019; 09/2019; 10/2019; 
11/2019; 12/2019, 08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020; 12/2020; se puede 
advertir que sus ingresos se resumen en el cuadro siguiente: 
 

Nº Periodo Declarado Renta Neta Declarada 

1 Agosto 2020 S/. 780, 872.00 

2 Setiembre 2020 S/. 776, 749.00 

3 Octubre 2020 S/. 730, 404.00 

4 Noviembre 2020 S/. 747, 471.00 

5 Diciembre 2020 S/. 1, 250, 450.00 

 
 
Por lo que, se evidencia que la Adjudicataria, en los periodos de agosto a diciembre 
del 2020, es decir dentro de los plazos del procedimiento de selección, sí ha 
recibido ingresos por el ejercicio de su actividad empresarial; quedado 
desestimado el argumento de la falta de liquidez. 
 
Por lo que, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde no amparar 
dicho extremo de sus descargos, al no causar convicción en este colegiado, sino 
por el contrario al haber sido rebatidos con la valoración de sus propios medios 
probatorios. 
 

20. En ese sentido, la normatividad también establece consecuencias en caso el postor 
ganador de la buena pro no cumpla con la entrega oportuna y completa de la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato, aun considerando los 
plazos para la subsanación de eventuales omisiones. Y ello tiene plena justificación 
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en el fin último de todo proceso de contratación estatal, cual es procurar la 
satisfacción oportuna de las necesidades públicas vinculadas a toda adquisición, 
respetando además los derechos de todos los postores que pugnaron por la buena 
pro, tanto al debido proceso, como a un trato justo e igualitario, en estricto 
cumplimiento de las reglas establecidas tanto en la Ley como en las bases del 
proceso. 

 
21. Así de las Bases Integradas del referido procedimiento, en su Capitulo 2, Del 

Procedimiento de Selección, en su apartado 2.3 de los Requisitos para el 
Perfeccionamiento del Contrato, se tiene que: 

 
“El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes 
documentos para perfeccionar el contrato: (…) 
a) Carta Fianza de fiel cumplimiento del contrato 
(…) 
m) Estructura de costos, de acuerdo al modelo del numeral 4.12 de los 
términos de referencia. 
o) “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" 
y la constancia del registro en el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo 
dispuesto en Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus 
modificatorias, y el “Protocolo sanitario de operación ante el COVID –19 
para los servicios de seguridad privada”, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 541-2020-IN. 
 

 En tal sentido, de lo obrado en el expediente administrativo sancionador se 
aprecia que las observaciones plateadas por la Entidad se referían a los requisitos 
precisados en la Bases Integradas del referido procedimiento de selección; y al 
respecto la adjudicataria, ante la comunicación de PÉRDIDA DE LA BUENA PRO, no 
planteó ante la Entidad ningún tipo de acción, dejando consentir dicho acto de la 
Entidad. 

 
22. En esa línea, el artículo 141 del Reglamento establece los plazos perentorios para 

la presentación de la documentación requerida en las bases del procedimiento de 
selección citadas en el acápite anterior, con la finalidad de que se viabilice la 
suscripción del contrato respectivo.  
  
Debe señalarse además que, conforme a lo expresamente previsto en el artículo 
136 del Reglamento, el perfeccionamiento del contrato exige que el postor 
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ganador de la buena pro haya presentado los requisitos previstos en los 
documentos del procedimiento de selección. 

 
23. Ahora bien, al igual que todos los proveedores registrados como participantes en 

el procedimiento de selección, el Adjudicatario tenía la obligación de revisar el 
íntegro de las bases e identificar, desde entonces, los documentos con los cuales 
debía acreditar las diferentes exigencias de la Entidad, a efectos de evaluar la 
presentación de una oferta, no solo para la etapa de selección, sino también para 
el perfeccionamiento del contrato, toda vez, el otorgamiento de la buena pro es 
una posibilidad para todos aquellos que presentan una oferta. 

 
En esa línea, es importante señalar que en materia de contratación pública la 
diligencia ordinaria con la que debe actuar un proveedor registrado en un 
procedimiento de selección, se materializa en una adecuada y oportuna revisión 
de las bases y en la identificación desde entonces de los requisitos solicitados para 
todas las etapas posteriores (elaboración de oferta, perfeccionamiento del 
contrato, ejecución contractual, etc.), y a partir de ello, en caso de optar por la 
participación, verificar la disponibilidad de la documentación pertinente y en caso 
de no contar con la misma, identificar los plazos y las vías para su obtención, a fin 
de conocer con la debida anticipación si le será posible contar con los documentos 
exigidos para la suscripción del contrato. 

 
24. De esa manera, nótese que, en el presente caso, luego de registrarse como 

participante y haber podido revisar el contenido de las bases integradas, el 
Adjudicatario presentó su oferta el 12 de octubre de 2020, sabiendo 
perfectamente que, ante una posible adjudicación de la buena pro, tendría que 
presentar ante la Entidad, toda la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 
Así, del análisis de lo argumentado en el marco del presente procedimiento, lo que 
se evidencia más bien es una conducta que dista mucho de una actuación 
diligente, siendo que, además, en el caso concreto, la Adjudicataria claramente 
incumplió con presentar la totalidad de los documentos necesarios para el 
perfeccionamiento del contrato dentro de los plazos legales establecidos para tal 
efecto, y además, como ha quedado demostrado de la propia documentación 
presentada en la ampliación de descargos por parte de la Adjudicataria, la 
supuesta falta de liquidez ha quedado desestimada. 
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Teniendo en cuenta lo antes señalado, no resultan amparables los argumentos 
expuestos en los descargos del Adjudicatario sobre la existencia de circunstancias 
realmente ajenas a su esfera de responsabilidad que hayan conllevado a que no le 
sea imputable la falta de perfeccionamiento del contrato. Cuando menos es claro 
que ni ante la Entidad ni ante este Tribunal se ha acreditado que la falta de 
perfeccionamiento del contrato se haya debido a alguna causa ajena a su esfera 
de responsabilidad. 
 

25. El Adjudicatario además enerva en su defensa el principio de licitud aplicable a la 
potestad sancionadora del Estado, pues para él, dicho principio implica que las 
Entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes y probar más allá de la duda razonable la existencia de la infracción y la 
culpabilidad del mismo. 

 
Al respecto, del análisis realizado, ha quedado demostrado que la actuación del 
Adjudicatario de no cumplir con la presentación de la documentación exigible para 
la celebración del contrato, corresponde una actuación contraria a un 
comportamiento diligente y por ende apegado a sus deberes y de sus obligaciones 
como postor de un determinado procedimiento de selección, cuyas reglas conocía 
antes de su decisión de postular al mismo; por lo tanto, el hecho de no haber 
cumplido con la entrega de dicha documentación obligatoria oportunamente para 
el perfeccionamiento del contrato, ni al haber cumplido con la subsanación de los 
mismos, demuestran de manera categórica la existencia de culpabilidad y 
finalmente, el no perfeccionamiento del contrato demuestra indubitablemente la 
existencia de la infracción denunciada; debiendo desestimar este extremo de sus 
descargos. 
 

26. Asimismo, la Adjudicataria plantea como argumento de defensa lo resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en la Resolución Nº 0864-2021-TCE-S2, por 
el que declara NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa FERSA 
DISTRIBUCIONES EIRL; y así mismo, considera que en base a la resolución recaída 
en el Exp. 00191-2013-PA/TC, del Tribunal Constitucional, debe recaer la 
valorización que debe hacer este colegiado. 
 
Al respecto, este Colegiado considera pertinente señalar que los hechos que 
fueron materia de análisis en la Resolución Nº 0864-2021-TCE-S2, corresponden a 
un procedimiento de contratación directa, en el que se encuentra acreditado que 
el perfeccionamiento del contrato derivado de la contratación directa se sujetó a 
un procedimiento excepcional de regularización de la documentación obligatoria 
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y perfeccionamiento del contrato por supuesto de situación de emergencia 
sanitaria; lo cierto es, en el caso concreto bajo análisis en la referida resolución, se 
indicó que la Entidad no cumplió con definir el plazo que le permitiera suscribir el 
contrato y, como consecuencia, el Adjudicatario tampoco pudo cumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la contratación directa, al no 
contar con información cierta respecto de la oportunidad en que debía presentar 
los requisitos y proceder con el perfeccionamiento del contrato, por lo que, entre 
otros fundamentos el colegiado determinó que conforme a lo expuesto, puede 
apreciarse que la Entidad no ha establecido un procedimiento ni plazos para la 
presentación de documentos y suscripción del contrato, lo que determina la 
imposibilidad de evaluar la responsabilidad del Adjudicatario para suscribir el 
contrato correspondiente, conllevando a declara no ha lugar a sancionar al 
adjudicatario.  
 
De lo anterior, se aprecia que la situación expuesta (que versa sobre una 
contratación directa) es distinta al caso de autos, por cuanto en el presente caso 
el supuesto de hecho está vinculado a la no presentación y subsanación de 
documentación exigible en las bases integradas para el perfeccionamiento del 
contrato en el marco de un Concurso Público, cuyos plazos para su cumplimiento, 
se encuentran previstos en el TUO de la Ley, por lo que, no corresponde, aplicar 
los fundamentos de la citada resolución en el análisis y resolución del presente 
caso. 
 
Así mismo, respecto de la aplicación de los fundamentos de la resolución recaída 
en el Exp. 00191-2013-PA/TC, cabe precisar, que este Tribunal, en estricta 
observancia del principio de legalidad, tiene la facultad y la obligación hacer 
cumplir la normativa de contrataciones del Estado conforme al mandato legal que 
ello dispone. Así, de conformidad con lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, el Tribunal tiene competencia para determinar responsabilidad 
administrativa y sancionar las conductas infractoras cometidas por los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, al 
acreditarse con suficiente grado de certeza su responsabilidad. 
 
Asimismo, en el mencionado artículo de la Ley, se describe con suficiente grado 
de certeza cada uno de los supuestos de hecho previstos como infracción en 
materia de contratación pública, así como las sanciones administrativas a imponer 
de multa o inhabilitación (temporal/definitiva) para participar en procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado. 
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En consecuencia, corresponde desestimar el extremo alegado por el Contratista 
respecto de la aplicación de los argumentos de la sentencia del Tribunal 
Constitucional citado, en su caso en concreto. 

 
27. Por lo tanto, en el presente caso, no se evidencia la existencia de alguna 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, no atribuible al Adjudicatario, que le haya impedido 
perfeccionar el contrato.  

 
Por consiguiente, existe mérito para imponer sanción administrativa contra el 
Adjudicatario, por no haber cumplido injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Graduación de la sanción a imponerse 

 
28. El literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley dispone que ante la infracción 

consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el 
contrato o de formalizar Acuerdos Marco, 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). La 
misma que no puede ser inferior a una (1) UIT. 
 
Asimismo, el citado literal precisa 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 
extender la vigencia de los 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. 
 

29. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 
ofertado por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, respecto del cual 
no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 533,684.88 (Quinientos treinta y tres 
mil seiscientos ochenta y cuatro con 88/100 soles), la multa a imponer no puede 
ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 26, 684.24), ni mayor al 
quince por ciento (15%) del mismo (S/ 80, 052.73); asimismo, debe tenerse en 
cuenta que la sanción no deberá ser inferior a una (1) UIT. 
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30. 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 la 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. 

 
31. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento: 
 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 
la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena 
pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 
consecuentemente, el interés público de manera oportuna; actuación que 
supone, además, un incumplimiento al compromiso asumido de 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección por parte 
del Adjudicatario, en el plazo establecido en la norma de contrataciones con 
el Estado. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante 
tomar en consideración que la conducta del Adjudicatario, pues desde el 
momento en que se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección, 
se encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la cual debió 
actuar con la diligencia exigible en su condición de postor adjudicatario, a 
efectos de cumplir con su obligación de presentar la totalidad de 
documentación necesaria para suscribir el contrato dentro del plazo 
previsto en la normativa de contratación pública, así mismo, ha quedado 
demostrado que a pesar del plazo otorgado por parte de la Entidad, para 
subsanar las observaciones planteadas, el adjudicatario no subsanó. 

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

en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad; más aún si tuvo que 
transcurrir mucho más tiempo del previsto, para que la Entidad pueda 
concretizar la contratación, y así satisfacer una necesidad pública, e incluso 
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con un mayor precio adjudicado por el Adjudicatario, lo que ha representado 
mayor gasto público al contratar con la  empresa SID SYSTEM SECURITY-
LOGISTICA INTEGRAL S.A.C., por el monto de su propuesta de S/ 539, 953.20 
(quinientos treinta nueve mil novecientos cincuenta y tres con 20/100 
soles). 

 
d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno, por medio del cual el Adjudicatario 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 la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se 
aprecia que el Adjudicatario registra antecedentes de haber sido sancionado 
por el Tribunal, conforme al siguiente cuadro: 

 
f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento y formuló sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 
certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte de ningún 
modelo de prevención que se encuentre certificado y presentado por la 
adjudicataria ante este Tribunal. 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa 
 

32. Al respecto, resulta relevante señalar que, en lo referido al pago de la multa, 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° 058-219-

INHABILITACIONES 

INICIO 
INHABIL. 

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACIÓN TIPO 

04/05/2015 04/05/2018 36 MESES 
1057-2015-TC-

S4 
23/04/2015  TEMPORAL 

10/08/2015 10/12/2016 16 MESES 
1615-2015-

TCE-S4 
31/07/2015  TEMPORAL 

21/04/2021 21/07/2024 39 MESES 
1012-2021-

TCE-S2 
13/04/2021  TEMPORAL 
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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 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.  
 

• En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento, la 
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente 
al término del período 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. 
 

• 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.  

 
33. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción prevista en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, tuvo lugar 
el 11 de noviembre de 2020, fecha en la cual venció el plazo máximo que tenía 
para subsanar la totalidad de los documentos necesarios para el 
perfeccionamiento contractual.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Annie 

Elizabeth Pérez Gutiérrez, y la intervención de los vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 
y Carlos Enrique Quiroga Periche y, en reemplazo del vocal Cristian Joe Cabrera Gil, 
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según rol de turnos de Presidentes de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 056-2021- OSCE/PRE del 9 de abril de 2021 y conforme al rol de turnos de 
Presidentes de Sala vigente, 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 GRUPO MESYL SECURITY S.A (con R.U.C. N° 

20477900420), con una multa ascendente a S/ 30, 240.14 (treinta mil doscientos 
cuarenta con 14/100 soles), por la comisión de la infracción consistente en 
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, 
por los fundamentos expuestos. 
 
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 
haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 
habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 
 

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
GRUPO MESYL SECURITY S.A, para participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo 
de seis (6) meses, 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 la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado”. 
 

3. Disponer que la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el módulo 
informático correspondiente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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 PRESIDENTE  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Quiroga Periche 
Ferreyra Coral.     
Pérez Gutiérrez. 
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