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Sumilla: "En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar 
el contrato empleado por la Entidad no se encontró acorde al 
procedimiento prevista en la normativo aplicable, lo que 
determino que, en aplicación del principio de responsabilidad, no 
se pueda trasladar el incumplimiento deja Entidad, por lo falto de 
perfeccionamiento del contrato, al Adjudicatario," 

Lima, 	20 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 20 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N°  734/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra la empresa H&R Security S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-DRELM (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público 'luan Velasco Alvarada'", convocada por el Dirección Regional de Educación 

. de Lima Metropolitana, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 27 de setiembre de 2017, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplifi jcada W 23-2017-DRELM (Primera 

Convocatoria), para la "Contrataban del serviclp de seguridad yvigilancia del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público 'Juan Velasco Alva rada', con un valor referencia( de 5/74 100.00 

(setenta y cuatro miLcien con 00/100 soles), en adelante el'procedimiento de selección. 

El 6 de octubre dé 2017 se llevo a cabo la presentación de propuestas y el da 10 del mismo mes y 

año se otorgó la buena pro a favor de la empresa H&R SECURITY SAL, en adelante el 

djudicatario, por el importe de su propuesta económica ascendente a 5/62 000.00 (sesenta y das 

I con 00/100 soles). 

El 17 de octubre de 2017 se publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del EstadO(SEACE) 

el consentimiento de la buena pro. 

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad", presentado el 2 de marzo 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en Infracción administrativa 

por no cumplir con subsanar la documentación solicitada para el perfeccionamiento del contrato 

dentro del plazo otorgado, para lo cual remitió los antecedentes y los Informes N° 006-2018-

MINEDUA/MGI/DRELM/OAD/UL del 11 de enero de 20181  y N° 605-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-

OA.1 del 9 de febrero de 20182, a través de los cuales informó lo siguiente: 

El consentimiento de la buena pro se dio el 17 de octubre de 2017; sin embargo, en la misma 

fecha el Comité de Selección publicó dicho acto en el SEACE, cuando dicho registro debió 

realizarse al día siguiente. 

La empresa tuvo hasta el 30 de octubre de 2017 para presentar la documentación obligatoria 

para perfeccionar el contrato y lo realizó del día 27 del mismo mes y arlo. En tal sentido, la 

Unidad de Logística de la Entidad tenia un plazo que no podía exceder de tres (3) días hábiles, 

' Documento obrante a fs.12-16 del expediente. 
2  Documento obra nte a 8.6-tad& expediente. 
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es decir hasta el 2 de noviembre de 2017, para verificar los documentos recibidos y, de 

encontrar alguna observación, otorgar un plaza adicional no mayor a cinco (S) días hábiles al 

Adjudicatario para requerir la subsanación correspondiente; sin embargo, de los actuados se 

evidencia que, mediante Carta W 64-2017-MINEDU/VMGI/DRELM/OAD notificada el 3 de 

noviembre de 2017, dicho órgano otorgó al Adjudicatario un plazo de tres (3) días hábiles a fin 
de que subsane las omisiones y errores precisados en dicha carta. 

El 9 de noviembre de 2017, la Unidad de Logística procedió a declarar la pérdida de la buena 
pro del Adjudicatario, por no haber subsanado, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, las 

omisiones y errores precisado en la Carta N" 64-2017-MINEDU/VMGI/DRELM/OAD. En 

consecuencia, el 21 de noviembre se procedió a calificar al postor que quedó en segunda lugar 

en orden de prelación, a quien se le otorgó la buena pro y se procedió a firmar contrato el 14 

de diciembre de 2017. 

Por lo expuesto, corresponde al Tribunal evaluar la posible Infracción en la que habría incurrido 

el Adjudicatario, consistente en el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

El Adjudicatario no presentó queja o impugnación a la pérdida de la buena pro, por lo que dicho 

acto quedó consentido. 

Con Carta N° 10-2018-MINEDU/MGI/DRELM-OAD del 6 de marzo de 2018, presentada el mismo 

día ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad señaló que el Informe Legal N° 605-2018-

MINEDU/VMGI-DRELM-0A1 cuenta con firmas digitales, las cuales tienen la misma validez y 

eficacia que una firma manuscrita; ya que, en el control de requisitos para solicitud de aplicación 

de sanción, la Mesa de Partes del Tribunal observó la falta de presentación del informe técnico 

legal, debido a que este no contaba con firmas manuscritas. 

Con Decreto W 341877 del 26 de diciembre de 2018,3  se dispuso el inicia del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificar al Adjudicatario para que cumpla con presentar sus descargos 

en un plaza de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Con Decreto N° 345657 del 23 de enero de 2019,4  se dio cuenta que el Adjudicatario no cumplió . 

con presentar sus respectivos descargos; razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento y se 

dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

II. pi ANÁLISIS: 

y

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta 

responsabilidad del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, infracción que se habría producido el 8 de noviembre de 2017, fecha en la que se habrían 

cumplido los tres (3) días hábiles otorgados por la Entidad para subsanar los requisitos para 

perfeccionar el contrato, esto es, cuando estuvo vigente la Ley N 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo Ir 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056- 
.2017-EF, 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. 

3  Notificado al Adjudicatario, el 8 de enero de 2019, en su último domicilio declarado ante el RNP cuya inscripción se encuentra 
vigente, con Cédula de Notificación N° 00052/2019.TCE, obrante a fs. 234-237 del expediente. 
' Publicado el 25 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Cabe señalar que dicho marco normativo también resulta aplicable al análisis de los plazos y 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, de conformidad con la Única Disposición 

Complementarla Transitoria del Decreto Legislativo W 1444s, la cual establece que los 

procedimientos de selección iniciados antes del 30 de enero de 2019 (fecha de su entrada en 
vigencia) se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 2 de marzo de 2018  fecha de la presentación de la 

denuncia, se mantenía vigente dicho marco normativo, por lo que el procedimiento a seguir en el 

presente procedimiento administrativo sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 

del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 
dicho cuerpo normativo. 

No obstante, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo N 1444- Decreto Legislativo que modifica la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable al presente 
procedimiento administrativo sancionadora. 

Naturaleza de lo infracción  

2. 	Sobre el particular, en el Literal b) del numeral 50.1 del >artículo 50 de la Ley establecía que el 

Tribunal sancionad ros proveedores, Participantes, postores, contratistas o subcontratistas cuando 

incurran en la infracción consitente en incumplir con só obligación de perfeccionar el contrato o 
de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía dos supuestos de hecho distintos y tipificados 

mo sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo, que en el 

presente caso el supuesto de hecho corresponde al incumplimiento injustificado de la obligación 
de perfeccionar el contrato. 

—.9 
, 

4 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 
del artículo 114 del Reglamento, "uno vez que la buena pro ha quedado consentida o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a 
contratar". 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, era condición necesaria que el postor ganador de 

la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal 
- 	establecido, pues no hacerlo impedía dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento regulaba el procedimiento que debía 

5  Publicado el 16 de setiembre de 201.8 en el Diario Oficial El Peruano. 
Mediante Decreto W 341877 del 26 de diciembre de 2018 se dispuso el Inicio del procedimiento administrativo sanclonador contra 

el Adjudicatario. 

3. 	Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía, como único supuesto 

de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione el contrato pese a 
encontrarse obligado a realizarlo. 
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seguir el postor ganador y la Entidad para el perfeccionamiento del contrato, así como los plazos 

que ambos tenían para este fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse 

con la suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de compra o de 

servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al 
registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debía presentar la totalidad de los 

requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no podía exceder de los tres 

(3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o 

notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plaza adicional para 

subsanar los requisitos, plazo que no podía exceder de cinco (S) días hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al día siguiente, las partes 

debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del articulo 119 del Reglamento refería que cuando no se perfeccione el 

contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía que cuando se 

hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de adjudicaciones simplificadas, el 

consentimiento de la buena pro se producía a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho a interponer el recurso de apelación. 

Mientras que, en caso se hubiera presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro 

se producía el misma día dele notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho articulo establecía que el consentimiento de la buena pro debía ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la buena pro en acto 

público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha de realización del acto, mientras 

que el otorgamiento de la buena pro en acto privado 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 la buena pro y el cuadro comparativo, 

detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

ConfiauracIán de la Infracción 

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que contaba el 

ft2
Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2.4 del Capitulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas'. 

. 	̀Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto privado el 10 de 

octubre de 2017, lo cual se publicó en el SEACE el mismo día, habiendo quedado notificados los 

postores en esta fecha. 

10. 	Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una 

Adjudicación Simplificada en el cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena 

pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. Siendo ello así, 

resulta que el consentimiento de la adjudicación se produjo el 17 de octubre de 2017 y debió 

publicarse en el SEACE al día siguiente de producido, conforme al numeral 43.4 del articulo 43 del 

Reglamento; no obstante, este se publicó el mismo día de producido, contraviniendo con ello la 

citada disposición normativa. 

7  Documento obrante a fi. 192.-221 del expediente. 
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U. 	Sin perjuicio de lo expuesto, tanto la Entidad como el Adjudicatario estaban obligados a contratar 

desde que la buena pro quedó consentida, conforme al numeral 114.1 del artículo 114 del 

Reglamento. Para tal efecto, el numeral 1. del articulo 119 del Reglamento otorgaba un plazo de 

ocho (8) días hábiles el Adjudicatario para presentar la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato, contados desde el día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. 

Dado que la publicación del consentimiento de la buena pro se efectuó el 17 de octubre de 2017, 

el plazo para presentar las requisitos para perfeccionar el contrato vencía el día 27 de octubre de 

2017, pese a que, si se hubiera publicado en el plazo establecido en el Reglamento, este plazo 

hubiera vencido el día 30 del mismo mes y año. 

M 	respecto, 	se 	encuentra 	acreditado 	que 	con 	Carta 	N 	0102- 
2017/C0NS0RCI0ITELIMACALLA0/RCB, presentada el 27 de octubre de 2017 ante la Mesa de 

Partes de la Entidad, el Adjudicatario cumplió con presentar los requisitos para perfeccionar el 

contrato dentro del plazo establecido. 

12 	En tal sentido, la Entidad se encontraba obligada a suscribir el contrato en un plazo de tres (3) días 

hábiles o, en el mismo plazo, otorgar un plazo adicional no mayor a cinco (5) días hábiles al 

Adjudicatario, para subsanar las requisitos para perfeccionar el contrato que hubiera observado. 

Este plazo se cumplió el' 2 de noviembre de 2017; sin‹ embargo, con Carta N' 00064-

2017/MINEDU/VMGH/DRELM/OAD9, notificada al Adjudicatario el 3 de nojvieenbre de :2E117, la 
Entidad observó lo siguiente: 

En la'estructura de cotos el precio total de incluye el IGV y este no guarda correspondencia 

con la suma de factores que la integran. 

Se ha omitido presentar el documento en el que señale expresamente el domicilio para efectos 

de notificaciones durante la ejecución del contrato. 

Se ha omitido la presentación de los certificados de antecedentes penales y policiales, así como 

los certificados de salud o carné sanitario del personal propuesto, vigentes. 

Se ha omitida la presentación de la relación de armas. 

Se ha omitido la presentación de las pólizas de seguros especificadas en los términos de 
referencia previstos en las Bases Integradas. 

Para efectuar dicha subsanación, la Entidad le otorgó al Adjudicatario un plazo máximo de tres (3) 

días hábiles desde la recepción de dicho documento, esto es, hasta el 8 de noviembre de 2017. 

13. 	En este punto debe traerse a consideración que la Entidad se encontraba obligada a perfeccionar 

el contrato en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles desde que el Adjudicatario 

cumplió con presentar los documentos para perfeccionar el contrato, o alternativamente, otorgar 

un plazo adicional para subsanar los requisitos, en caso de existir observaciones a la presentación 

efectuada por el Adjudicatario. Este plazo se cumplió el 2 de noviembre de 2017, por lo que el 

Documento obrante a fs. 32-33 del expediente. 
1  Documento obrante a fs. 190 del expediente. 
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requerimiento de subsanación realizado el 3 de noviembre de 2017 por la Entidad fue 
extemporáneo. 

Estando a lo expuesto, se evidencia que la Entidad no cumplió con el procedimiento establecido 
en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 

Además, de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia, las decisiones adoptadas por la 
Entidad en el marco de un proceso de contratación deben orientarse al cumplimiento de sus fines, 

metas y objetivos, garantizando la oportuna satisfacción de las necesidades públicas. En base a 
dicho principio, la legislación ha regulado, de manera precisa, el procedimiento que las partes de 

la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el correspondiente instrumento 

fuente de obligaciones, previendo como un deber de las Entidades, otorgar, oportunamente, un 

plazo adicional para la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; ello 

precisamente con el propósito de cautelar que el procedimiento de selección cumpla sus fines y se 

llegue a perfeccionar el contrato, para la satisfacción oportuna de las necesidades públicas. 

Ahora bien, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de garantías 

a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan establecer 

exigencias len cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las Bases, ni en la legislación, o fuera 

de los plazas expresamente previstos en estas. 

Así, en el presente caso, el contrato no se ha llegado a perfeccionar por el incumplimiento de 

requisitos que no fueron oportunamente observados por la Entidad. 

En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar el contrato empleado por la 

Entidad no se encontró acorde al procedimiento previsto en la normativa aplicable, lo que 

determina que, en aplicación del principio de responsabilidad'', no se pueda trasladar el 

Incumplimiento de la Entidad, por la falta de perfeccionamiento del contrato, al Adjudicataria. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

sanción contra el Adjudicatario, ya que la inobservancia del procedimiento de perfeccionamiento 

del contrato, atribuible a la Entidad, acarrea la exención de responsabilidad del Adjudicatario. 

Por otra parte, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento establece que el órgano encargado de 

las contrataciones de la Entidad tiene como función las gestión administrativa del contrato, lo que 

involucra el trámite de su perfeccionamiento; en tal sentido, los funcionarios o servidores que 

intervienen en esta etapa son responsables de que la contratación materia del procedimiento de 
,selección se realice en estricto cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos que 

le han sido encomendados, conforme al artículo 9 de la Ley. 

5  

Por tanto, al haberse advertido que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad no 

, dumplió con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, regulado en el artículo 119 
. 

	

	del Reglamento, corresponde comunicar dicha circunstancia al Titular de la Entidad, a fin de que 

realice la determinación de responsabilidades correspondiente y adopte las medidas preventivas 

/
acciones que correspondan al ámbito de su competencia. 

pertinentes; así como al órgano de control institucional de la Entidad, a efectos de que adopte las 

LIB. principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los 
administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente 
ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico. 

n'Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
004-2019-JUS. 

Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
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Archivar el presente expediente. 
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Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga Periche, con la 

intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán; y atendiendo a 

lo dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 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: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la Imposición de sanción a la empresa H&R SECURITY S.A.C., con RUC N' 

20563503735, por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N 23-2017-DRELM (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación de/servicio de seguridad v vigilancia del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 'Juan Velasco Ah/orado', convocada por la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para los fines que estime 
pertinentes, conforme a loexpuesto en el Análisis. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano' de control institucional dé Ea Entidad, 
para los fines queestinie pertinentes, conforme ia lo Opuesto en el Análisis. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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