
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° 048-2023-VIVIENDA 
 

Lima, 31 de enero de 2023 
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° 118-2023-VIVIENDA-OGA de la Oficina General de 

Administración; el Informe N° 192-2023-VIVIENDA-OGA-OACP de la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial; el Informe N° 090-2023-VIVIENDA/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias 

(en adelante la Ley), y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias (en adelante, el 
Reglamento), establecen las normas de observancia obligatoria para las entidades del 
sector público en los procedimientos de selección de contrataciones de bienes, servicios 
y obras, así como de los contratos que de ellos se derivan; 

 
Que, mediante publicación realizada el 23 de agosto de 2022 en la 

plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se convoca 
el procedimiento de selección correspondiente al Concurso Público N° 006-2022-
VIVIENDA-OGA-UE.001 para la contratación del “Servicio de limpieza para la Sede 
Central y periféricos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”                     
(en adelante, el procedimiento de selección); 

 
Que, el 15 de noviembre de 2022, el comité de selección otorga la buena 

pro del procedimiento de selección al CONSORCIO SERLITEC & MEGA, integrado por 
las empresas SERVICIOS Y LIMPIEZAS TECNIFICADAS SERLITEC S.A.C. y 
SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA 
INTEGRAL S.A.C.; 

 
Que, el 28 de noviembre de 2022, se publica en el SEACE el consentimiento 

del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 
 
Que, el 12 de diciembre de 2022, mediante la Carta                                                            

N° 00414/2022/ADM/SERLITEC, el CONSORCIO SERLITEC & MEGA presenta la 
documentación destinada a formalizar la suscripción del contrato; 

 
 



Que, el 14 de diciembre de 2022, la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial remite al CONSORCIO SERLITEC & MEGA la Carta N° 1845-2022-
VIVIENDA/OGA-OACP, a través de la cual comunica observaciones respecto a la 
documentación presentada para la suscripción del contrato, otorgándole un plazo de 
cuatro (4) días hábiles; de las cuales, respecto a las pólizas de seguro, se realiza la 
siguiente observación: 

 
“(…) 
El numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” del capítulo II “DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN” de las bases integradas, señala 
expresamente el postor ganador de la buena pro debe presentar entre otros: 
 
RESPECTO AL LITERAL K)  

“(…)  
k) Póliza(s) de Seguro, según el Capítulo III de la presente Sección La empresa 

que se adjudique la Buena Pro deberá presentar para la firma del contrato, 
pólizas de seguro endosadas a nombre del MVCS y las facturas debidamente 
canceladas:  
a) Póliza de Deshonestidad, por daños y perjuicios ocasionados mientras 
realizan su trabajo en la sede del MVCS, con una suma asegurada de US$ 
80,000.00 (Ochenta Mil Dólares Americanos). Vigente durante todo el periodo 
del contrato. La misma que se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad de la materia. 
b) Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual y Patrimonial, 
por daños materiales y personales causados involuntariamente a terceros, 
que además incluya la Responsabilidad Civil Patronal que cubra al MVCS, 
considerando éste como un tercero, con una suma asegurada no menor a 
US$ 50,000.00 (Cincuenta Mil Dólares Americanos). Vigente durante todo el 
periodo del contrato. 
La misma que se ejecutará de manera incondicional de conformidad con lo 
establecido en la normatividad de la materia, SBS  
c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión) SCTR 
según Ley, para todo el personal del Contratista que labore durante la 
ejecución del contrato, tanto en la cobertura de salud como en la invalidez, 
muerte y sepelio. (…)”  

Asimismo, el capítulo III “del Requerimiento” de las bases integradas señala que la 
empresa que se adjudique la buena pro deberá presentar para la firma del contrato, 
pólizas endosadas a nombre el MVCS y facturas debidamente canceladas.  
 
Ahora bien, de la revisión de la documentación se advierte:  
 
1. No ha cumplido con adjuntar a las pólizas de Deshonestidad y de Seguros de 

Responsabilidad Civil Extracontractual y Patrimonial, las facturas debidamente 
canceladas de la mismas en cumplimiento del capítulo III “del Requerimiento” de 
las bases integradas.  

 
2. Asimismo, no se advierte que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(Salud y Pensión) SCTR según Ley, para todo el personal del Contratista que 
labore durante la ejecución del contrato, tanto en la cobertura de salud como en 
la invalidez, muerte y sepelio, menos aún documento que acredite su pago.  

 
(…)”; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que, el 20 de diciembre de 2022, el CONSORCIO SERLITEC & MEGA, a 
través de la Carta N° 00424/2022/ADM/SERLITEC, presenta la documentación para la 
subsanación de las observaciones formuladas por la Entidad; 

 
Que, mediante la Carta N° 1899-2022/VIVIENDA/OGA-OACP, notificada vía 

correo electrónico el 23 de diciembre de 2022, la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial comunica al CONSORCIO SERLITEC & MEGA la pérdida de la buena pro 
debido a que, según indica, no habría levantado la totalidad de las observaciones 
respecto a las pólizas de seguro, toda vez que “NO SE VERIFICA que en las pólizas de 
deshonestidad y de responsabilidad civil contractual establezcan un preaviso mediante 

notificación al MVCS antes de ser anuladas, (…)”; cabe precisar que, en la misma fecha, se 
publica en el SEACE la citada carta y el Informe N° 0359-2022-VIVIENDA-OGA-OACP-
EC, en los que se expresa el motivo antes señalado como sustento de la perdida de la 
buena pro; 

 
Que, asimismo, el 23 de diciembre de 2022, se publica en el SEACE el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación, esto es, a la empresa INNOVA INTEGRAL 
S.A.C.; 

 
Que, mediante las Cartas N° 00450/2022/ADM/SERLITEC de fecha 28 de 

diciembre de 2022 y N° 0005/2023/ADM/SERLITEC de fecha 4 de enero de 2023, el 
CONSORCIO SERLITEC & MEGA solicita se declare la nulidad de la pérdida de la 
buena pro del procedimiento de selección; toda vez que, según señala, dentro del plazo 
otorgado, cumplió con levantar y subsanar todas las observaciones formuladas por la 
Entidad; 

 
Que, con la Carta N° 09-2023-VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 6 de enero 

de 2023, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial comunica al CONSORCIO 
SERLITEC & MEGA que su solicitud se tiene por no presentada, debido a que no cumple 
con el procedimiento y requisitos exigidos por la Ley; 

 
Que, al respecto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

- OSCE, con la Opinión N° 016-2022-DTN de la Dirección Técnico Normativa, ha 
señalado que “(…) Así, de presentarse solicitudes de nulidad respecto de cuestionamientos 
que debieron ser materia de un recurso de apelación, estas deben ser reconducidas conforme al 
procedimiento correspondiente, es decir, el recurso de apelación regulado en el artículo 41 de la 
Ley, para lo cual se deberán cumplir con las reglas aplicables a dicho procedimiento. Finalmente, 
cabe precisar que independientemente como sean reconducidas y/o resueltas las solicitudes de 
nulidad, la Entidad conserva su facultad de declarar la nulidad de oficio cuando a partir de las 

consideraciones expuestas en dicha solicitud advierta vicios de nulidad, (…)”; 
 



Que, ante la existencia de posibles vicios del procedimiento de selección, la 
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, a través de las Cartas N°s. 041 y 102-
2023-VIVIENDA/OGA-OACP, corre traslado de la solicitud presentada por el 
CONSORCIO SERLITEC & MEGA, para el pronunciamiento correspondiente de la 
empresa INNOVA INTEGRAL S.A.C.;  

 
Que, con la Carta N° 011-2023-INNOVA/GG recibida el 25 de enero de 

2023, la empresa INNOVA INTEGRAL S.A.C. absuelve traslado sobre los posibles 
vicios de nulidad del procedimiento de selección; 

 
Que, mediante el Informe N° 192-2023-VIVIENDA-OGA-OACP, la Oficina 

de Abastecimiento y Control Patrimonial señala, entre otros, lo siguiente:  
 

“(…) 
II. ANALISIS: 
(…) 
2.13 En ese sentido y considerando lo expuesto en los antecedentes, corresponde analizar 

si en la declaración de pérdida de la Buena Pro antes citada, se incurrió en algún vicio 
o error que contravenga la normativa prevista en la Ley y su Reglamento. 

(…) 
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA PÉRDIDA DE LA 
BUENA PRO 

 (…) 
2.22 En virtud de lo citado, y de la revisión realizada al expediente de contratación, se 

observa que la Entidad mediante la Carta N° 1845-2022/VIVIENDA/OGA-OACP, en 
lo referido a las pólizas de seguro, sólo observó lo siguiente: 

“(…) 
1. No ha cumplido con adjuntar a las pólizas de Deshonestidad y de Seguro 

De Responsabilidad Civil Extracontractual y Patrimonial, las facturas 
debidamente canceladas de las mismas en cumplimiento del Capítulo III 
“del Requerimiento” de las bases integradas”. (el resaltado es agregado) 

 
2.23 De ello, se tiene que, efectivamente la Entidad dentro de las observaciones realizadas 

referidas a las pólizas de seguros, no solicitó la incorporación o aclaración en el 
extremo  que, en las condiciones especiales de las mismas se establezca la cláusula 
“que las mismas no podrán ser anuladas sin previa notificación al MVCS”; es decir, 
se comunicó al contratista únicamente que debía adjuntar las facturas debidamente 
canceladas en cumplimiento del Capítulo III “del Requerimiento” de las bases 
integradas, omitiéndose formular observación respecto a la condición especial 
mencionada. 

 
2.24 Sobre este punto, es importante precisar que las pólizas, tanto de Deshonestidad y 

de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual y Patrimonial que adjuntó el 
postor, señalaban lo siguiente: “El plazo de aviso de resolución de contrato por parte 
de la aseguradora será mediante comunicación escrita que se cursará con no menos 
de 30 días calendario de anticipación”; es decir, existía un preaviso; no obstante ello, 
si el Órgano Encargado de las Contrataciones consideraba que se debía indicar 
expresamente que la notificación debería realizarse al MVCS, lo debió advertir y 
comunicar al postor oportunamente con la Carta N° 1845-2022/VIVIENDA/OGA-
OACP, conforme lo establece el artículo 141 del Reglamento de la Ley, a fin de que 
este ejerciera su derecho de subsanación.  

(…); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que, asimismo, con el citado informe, la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial señala lo siguiente: (i) no se cumplió con solicitar al CONSORCIO 
SERLITEC & MEGA información clara y completa sobre los puntos observados y, por el 
contrario, se le atribuye la no subsanación de una observación que no le fue advertida; 
(ii) el órgano encargado de las contrataciones no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las observaciones que ya había notificado y sobre 
las cuales solicitó la subsanación al CONSORCIO SERLITEC & MEGA; (iii) se evidencia 
la vulneración de lo dispuesto por el artículo 141 del Reglamento, toda vez que, para la 
formulación de observaciones, por parte de la Entidad, y la subsanación de 
observaciones, por parte del postor, se realiza en única oportunidad; (iv) de los hechos 
expuestos, se evidencia la existencia de un vicio en el acto de la pérdida de la buena 
pro, por lo que, se recomienda declarar de oficio la nulidad del acto de la declaratoria de 
pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, por contravención a las normas 
legales, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley, debiendo 
retrotraer el mismo a la etapa de otorgamiento de la buena pro; asimismo, recomienda 
que, en el acto resolutivo que se expida, se disponga la remisión de los actuados a la 
Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que se 
realice el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar; 

 
Que, con el Memorando N° 118-2023-VIVIENDA-OGA, la Oficina General 

de Administración remite el Informe N° 192-2023-VIVIENDA-OGA-OACP, mediante el 
cual solicita se declare de oficio la nulidad del acto de la declaratoria de pérdida de la 
buena pro del procedimiento de selección y se retrotraiga dicho procedimiento hasta la 
etapa de otorgamiento de la buena pro; 

 
Que, con el Informe N° 090-2023-VIVIENDA/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica señala que estando a lo sustentado por la Oficina de Abastecimiento 
y Control Patrimonial y a lo solicitado por la Oficina General de Administración, ante la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley, corresponde se expida la Resolución Ministerial 
que declare de oficio la nulidad del acto de la declaratoria de pérdida de la buena pro 
del procedimiento de selección y demás actuaciones posteriores al mismo, por la causal 
de contravención a las normas legales, debiendo retrotraerse a la etapa de otorgamiento 
de la buena pro; 

 
Que, el numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento establece que, 

“Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 
buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede 
exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad 
suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un 



plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como 
máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.”; 

 
Que, respecto a los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato, el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante la Resolución N° 0565-
2020-TCE-S2 ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) 
32. (…) 

Sobre el particular, este Colegiado quiere puntualizar que el perfeccionamiento del 
contrato se sujeta a un procedimiento especifico regulado en el artículo 141 del 
Reglamento (ver fundamento 25 de la presente resolución), en el cual se ha detallado, 
de manera precisa, los pasos que deben seguir las partes de la futura relación 
contractual a efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de 
obligaciones, uno de estos pasos consiste justamente en que las Entidades deben 
otorgar un plazo adicional a los postores adjudicatarios para la subsanación de los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato; razón por la cual, el hecho que 
determinada documentación sea requerida desde las bases integradas que rigen el 
procedimiento, en nada enerva la obligación (imperativa) de la Entidad de observar 
dicha documentación y de requerir su subsanación, (…)  

(…) 
34. (…), este Tribunal debe puntualizar que el literal a) del artículo 141 del Reglamento, es 

claro en señalar que existe una sola o única oportunidad para que la Entidad observe 
la documentación presentada por el postor adjudicatario para perfeccionar el contrato; 
ello, como máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que aquel 
presentó dicha documentación para su revisión por la Entidad; en tal sentido, es en 
aquel momento en el que la Entidad debe efectuar la revisión integral de los 
documentos presentados por este, a efectos de detectar todas las observaciones que 
necesitan ser subsanadas por el postor adjudicatario, de modo tal que, una vez 
comunicada dichas observaciones al mencionado postor, este proceda a subsanar las 
mismas, viabilizando con ello la suscripción del contrato respectivo; (…)”; 

 
Que, el artículo 44 de la Ley faculta al Titular de la Entidad a declarar de 

oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, cuando se configuren las siguientes causales: (i) hayan 
sido dictados por órgano incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) 
contengan un imposible jurídico; o (iv) prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable; debiendo expresar en 
la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección; 

 
Que, de los hechos expuestos en los considerandos precedentes, se 

advierte que la Entidad no comunicó en su oportunidad al CONSORCIO SERLITEC & 
MEGA la observación que recaía sobre las pólizas de seguros que presentó para el 
perfeccionamiento del contrato, respecto a que las mismas no podían ser anuladas sin 
previa notificación al MVCS; sino hasta el momento en que declaró la pérdida de la 
buena pro, pese a que tal observación debía verificarse desde la entrega de los citados 
documentos a la Entidad, lo que contraviene lo dispuesto en el numeral 141.1 del 
artículo 141 del Reglamento; razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley, corresponde declarar de oficio la nulidad del acto de la declaratoria 
de pérdida de la buena pro del procedimiento de selección y demás actuaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

posteriores al mismo, por la causal de contravención a las normas legales, debiendo 
retrotraerse a la etapa de otorgamiento de la buena pro; 

 
Que, de otra parte, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley establece que los 

funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a 
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a ésta, 
son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar 
la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del 
contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, 
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada 
contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley; asimismo, 
establece que de corresponder la determinación de responsabilidad por las 
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas 
antes señaladas con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que correspondan; 

 
Que, asimismo, según lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la 

Ley, la nulidad del procedimiento de selección ocasiona la obligación de la Entidad de 
efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar; 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y modificatorias; y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Declarar de oficio la nulidad del acto de la declaratoria de 

pérdida de la buena pro del Concurso Público N° 006-2022-VIVIENDA-OGA-UE.001 
para la contratación del “Servicio de limpieza para la Sede Central y periféricos del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento” y demás actuaciones posteriores 
al mismo, retrotrayendo el procedimiento de selección a la etapa de otorgamiento de la 
buena pro, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

 
Articulo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

de la Oficina General de Administración efectúe el registro de la presente Resolución en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Administración remita los 

antecedentes de la presente Resolución a la Secretaría Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Ministerio de Vivienda, 



Construcción y Saneamiento, a fin que inicie las acciones necesarias a efectos que, de 
ser el caso, se determine la responsabilidad de los funcionarios y/o servidores a que 
hubiere lugar, por la nulidad declarada en el artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 4.- Disponer la devolución de los antecedentes a la Oficina General 

de Administración, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA 
Ministra de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
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