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Sumilla: 	"Cuando un Contratista considera que el incumplimiento de 
sus obligaciones se encuentra justificado, puede emplear e 
impulsar (dentro del plazo legal) los mecanismos de 
solución de controversias que la normativa prevé, dado que 
un actuar contrario a lo indicado, evidencia el 
consentimiento y conformidad con la decisión adoptada por 
la Entidad de resolver el contrato (..)". 

Lima, 91 SET. 2017 

VISTO en sesión del 1 de setiembre de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 493-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas FDY TRANSPORTES S.A.C. y ALLOK SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO, por su supuesta responsabilidad 
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 
N° 30225, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 1 de junio de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de 
Menor Cuantía No 042-2015-SUNAT/861200- Segunda Convocatoria, derivada del 
Concurso Público N° 079-2014-SUNAT/8131200, para la "Contratación del servicio para la 
manipulación y ordenamiento de mercancías, bienes corrientes y bienes patrimoniales en 
la gerencia de almacenes", con un valor referencial de S/ 2'618,380.80 (dos millones 
seiscientos dieciocho mil trescientos ochenta con 80/100 soles), en adelante el proceso 
de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 
, 

	

	del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017, y su modificatoria mediante Ley 
No 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184- 

- 

	

	r, 2008-EF y modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF, N° 080-2014-EF y 
N° 261-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

Según ficha SEACE y el acta respectiva2, el 11 de junio de 2015 tuvo lugar la 
presentación de propuestas, y el 31 de julio del mismo año se otorgó la buena pro del 
proceso de selección a las empresas FDY TRANSPORTES S.A.C. y ALLOK SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO, en lo sucesivo el 
Consorcio, por el monto,de propuesta económica ascendente a S/ 2'618,380.80 (dos 
millones seiscientos dieci cho trescientos ochenta con 80/100 soles). 

Obrante a folios 257def pediente administrativo. 
2 	Obrante a folios 262 al 63 (an rso y reverso) del expediente administrativo. 
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El 1 de setiembre de 2015, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 0338-
2015/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIOS3, en lo sucesivo el Contrato, por el monto 
adjudicado. 

Con Carta Notarial N° 396-2016-SUNAT/8130000 del 29 de diciembre de 2016, 
diligenciada notarialmente en la misma fecha4, la Entidad resolvió el Contrato derivado 
del proceso de selección, por acumulación del monto máximo de otras penalidades. 

2. 	Mediante Escrito N° 01 presentado el 20 de febrero de 2017 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Procurador Público 
Adjunto de la Entidad, informó que el Consorcio habría incurrido en causal de sanción, al 
haber ocasionado la resolución del Contrato, infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

Para tales efectos, adjuntó el Informe Legal N° 13-2017-SUNAT/8E1000 del 8 de febrero 
de 2017,5  en el cual refiere lo siguiente: 

Mediante Carta Notarial N° 161-2016-SUNAT/8131300, requirió al Consorcio el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, requerimiento que fue reiterado 
mediante Cartas Notariales N° 185-2016-SUNAT/881300 y N° 195-2016-
SUNAT/8131300 diligenciadas el 13 y 20 de octubre de 2016, respectivamente. 

A través de la Carta N° 396-2016-SUNAT/8130000 notificada vía notarial el 29 
de diciembre de 2016, se resolvió el Contrato por acumulación del monto máximo 
de otras penalidades, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento, 
decisión que quedó consentida por no haber accionado el Consorcio los 
mecanismos de solución de controversias (conciliación y/o arbitraje). 

'-. C 	decreto del 15 de marzo de 2017, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

La resolución del Contrato ha originado que el área usuaria no cuente con el 
servicio requerido, ocasionando que se convoque un nuevo proceso de selección 

r  

involucrando con ello mayores gastos administrativos. 

3. Con  

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, derivado del proceso de selección, 
infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225. 

Para tales efectos, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles a fin que cumpla Ion presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

tt 	el procedimiento con lae. c'umentación obrante en el expediente. 

3 	Obrante a folios 58 al 62 d expediente administrativo. 
4 	Obrante a folios 24 11.2.5 el expe iente administrativo. 
5 	Obrante a folios 12 al 1 	l e 	diente administrativo. 
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Por decreto del 29 de mayo de 20176, vista la razón expuesta por Secretaría, se dispuso 
notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que 
dispone el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, contra los 
integrantes del Consorcio, a fin que cumplan con presentar sus descargos. 

Mediante decreto del 10 de julio de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a 
los integrantes del Consorcio, de resolver con la documentación obrante en autos, 
remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
consorcio incurrió en responsabilidad administrativa al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 
vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Normativa aplicable al caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse 
presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, en adelante la 
nueva ley, cuya Segunda Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los 
procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se 
regirían por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrada 
en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes7; no obstante 
ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 

.xpresamentes, permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo 
efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 
En el presente, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 
nueva Ley, permite que la Ley, siga surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los 
procesos de selección. 

Obrante a folios 258 del expediente administrativo. Según el Oficio N° 167-2017/0AD del 16 de junio de 2017, 
de la Jefa de la Oficina de Administración, adjunta el Boletín Oficial del Diario "El Peruano", el cual indica que el 
decreto de inicio del 15 de marzo de 2017, fue publicado el 20 de junio de 2017. 

De conformidad a lo dispuesto e el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) 
La ley, desde su entrada en y • ncia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jundicas 
existentes y no tiene fuma ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo(.)". 

Tal como se expolle_errlá entencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PWTC. 
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9 	Artículo 246.- Principios de la pote 
La potestad sancionadora de todas 
especiales: 

5. Irretroactividad.- Son 
administrado en la conducta a 

sancionadora administrativa 
entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incunir el 
yo que las posteriores le sean más favorables. 
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Por otra parte, téngase presente que de conformidad con lo dispuesto en la Séptima 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, las 
disposiciones relativas a los medios de solución de controversias previstos en el artículo 
45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan en los contratos derivados 
de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
referida Ley. 

En ese sentido, considerando que en el caso concreto, el proceso de selección se 
convocó el 1 de junio de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento, 
debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento de resolución contractual 

la solución de las controversias aue subvacen al contrato, se aplicará dicha normativa. 

No obstante ello, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Consorcio, resulta aplicable la nueva Ley y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo 
Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el 
supuesto hecho infractor, es decir, ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre 
aue dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.  

Resulta importante tener presente que la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la nueva Ley, sólo tiene alcance sobre las disposiciones referidas al 
desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la configuración de infracciones, las 
cuales se rigen por la norma vigente al momento en que se comete la infracción, salvo 
que las posteriores sean más favorables, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2469  del Decreto Supremo N° 006-2017 que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley N° 27144, en adelante el TUO de la 
LPAG. 

3. Bajo tales consideraciones, resulta que el presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido iniciado contra el Consorcio, por su presunta responsabilidad al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, supuesto de hecho que está 

% previsto en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 
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Naturaleza de la infracción. 

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

Refiere la norma que dicho documento sería aprobado por autoridad del mismo o 
superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato, el cual quedaba 
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. El 
requerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que señale el 
Reglamento derogado. 

Por su parte, el artículo 168 del mismo Reglamento derogado contemplaba como 
causales de resolución de contrato, el incumplimiento injustificado de obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido el contratista para 
ello, o cuando haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el 
monto máximo de otras penalidades establecidas en las bases, y/o cuando paralice o 
reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento derogado prescribía que si alguna de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía requerirla 
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la 
complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad 
podría establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, 
plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

...p

Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la 
parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. 
Seguidamente, el citado artículo establecía, expresamente, que no sería necesario 
efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la 

,acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, casos en los cuales 
bastará comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el 
contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por este 
Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es 
menester que la Entidad, efe 'amente, haya resuelto el contrato conforme al 
procedimiento descrito. De esta 	riera, aún en los casos en los que se hayan generado 
incumplimientos contractuales, 	Entidad no ha resuelto el contrato con observancia 
de las normas citadas y el d -  do procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de 
sanción, asumiendo la Entis . s exclusiva responsabilidad. 
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Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley derogada, las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de 
estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato, 
considerada ésta de manera independiente. 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento derogado, refiere que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada 
la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Adicionalmente, el criterio establecido en el Acuerdo de Sala Plena No 006-2012 señala 
que constituye un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que la decisión 
de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado los 
procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su 
Reglamento. 

Pues bien, en dicho Acuerdo de carácter vinculante para todas las Salas del Tribunal, se 
establece que una vez que transcurre el plazo de caducidad previsto en la normativa de 
contratación pública para iniciar los procedimientos de conciliación o arbitraje, la 
presunción de validez de que gozaba el acto emitido por la Entidad, adquiere firmeza y 
ya no es posible acudir ni al arbitraje ni a la conciliación ni al Poder Judicial para 
cuestionarla. Siendo así, el acto que declaró la resolución del contrato, debe surtir todos 
sus efectos y por tanto, debe ser ejecutado en sus propios términosw. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de 
la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el Consorcio, dentro del plazo 
legal establecido para tal efecto (15 días), los mecanismos de solución de controversias 
de conciliación y arbitraje. A partir de ello se desprende que, aun cuando en fecha 
posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos del procedimiento 
administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado 
consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo 
legal. 

Análisis de/procedimiento formal de resolución contractual. 

En el presente caso, la Entidad ha ',enunciado que el Consorcio habría dado lugar a la 
resolución del Contrato derivado del proceso de selección; por tanto, a efectos de 
determinar si aquel incuryió en 	infracción administrativa imputada, corresponde que 

L 

10 	Numeral 19 del Acuerdo de Sala P 12. 
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este Colegiado compruebe el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa 
precitada, para dar lugar a la resolución contractual y si dicha resolución quedó 
consentida. 

En ese sentido, obra en los antecedentes administrativos la Carta Notarial N° 396-2016-
SUNAT/8130000 del 29 de diciembre de 2016", diligenciada notarialmente en la 
misma fecha,  por el Notario Donato Hernán Carpio Vélez (Notario de Lima), por la cual 
la Entidad comunicó a los integrantes del Consorcio su decisión de resolver el Contrato, 
por acumulación del monto máximo de otras penalidades. 

Por lo tanto, conforme al diligenciamiento notarial antes expuesto, se advierte que la 
Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de comunicación notarial para realizar la 
resolución del contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 169 del Reglamento, toda 
vez que, cuando la causal de resolución del contrato se deba a la acumulación del monto 
máximo de otras penalidades, no será necesario efectuar un requerimiento previo; sin 
perjuicio que la Entidad lo haya requerido mediante sus Cartas Notariales N° 185-2016-
SUNAT/8131300 y N° 195-2016-SUNAT/8131300 diligenciadas el 13 y 20 de octubre de 
2016, respectivamente; por lo que resta determinar si la resolución contractual quedó 
consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las controversias que surjan entre 
las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o 
invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier 
momento anterior a la culminación del contrato, considerada ésta de manera 
independiente. 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refiere que cualquier controversia relacionada 
con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación 
y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la 
resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, 
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

12. Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, la Sala 
Plena del Tribunal acordó que en el procedimiento sancionador, no corresponde evaluar 
la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario 
para imponer la sanción, verificar que ésta decisión haya quedado consentida_por no 
haberse iniciado los procedimien 	de solución de controversias, conforme a lo previsto 
en la Ley y su Reglamento, critz a que el Tribunal aplica de manear uniforme. 

11 	Obrante a folios 24 y 25 del expedir te administrativo. 
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Obrante a folios 12 al 14 del expediente ad/niel 

Obrante a folio 293 del expediente administrativ 
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En el presente caso, la resolución del contrato fue comunicada a los integrantes del 
Consorcio el de 29 diciembre de 2016, por tanto aquél pudo haberla sometido a 
conciliación y/o arbitraje hasta el 19 de enero de 2017; sin embargo, la Entidad en su 
Informe Legal N° 13-2017-SUNAT/8E1000 del 8 de febrero de 201712, ha manifestado 
que la decisión de la Entidad de haber resuelto el Contrato ha quedado consentida, toda 
vez que el Consorcio no ha accionado ningún mecanismo de solución de controversias 
(conciliación y/o arbitraje). 

Llegado a este punto, es preciso señalar que los integrantes del Consorcio no 
presentaron descargos contra los hechos imputados en su contra, pese encontrase 
debidamente notificados mediante publicación en el Diario Oficial "El Peruano" el 20 de 
junio de 201713. 

De acuerdo a lo antes glosado, se ha acreditado la responsabilidad administrativa de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción prevista en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley; razón por la cual corresponde imponerle 
sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

Por otro lado, como ya se ha señalado, en atención al Acuerdo de Sala Plena 006/2012 
del 20 de setiembre de 2012, no corresponde a este Colegiado evaluar la decisión de la 
Entidad de resolver el Contrato; constituyendo un elemento necesario para imponer la 
sanción, verificar que esa decisión haya quedado consentida por no haberse iniciado los 
procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su 
Reglamento. En tal sentido, en el caso que nos ocupa, la discusión para analizar la 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción; es decir, 
si, efectivamente, fue aquél quien ocasionó la resolución contractual debido a 

i

incumplimientos ocasionados por conductas dolosas o negligentes, corresponde se 
efectúe en la vía pertinente; es decir, la conciliación o el arbitraje; y, siendo que ha 
caducado el plazo para que se inicien estos mecanismos de solución de controversias, el 

-Consorcio ha consentido la resolución contractual, lo que evidencia su conformidad con la 
decisión adoptada por la Entidad; en consecuencia, no corresponde a este Colegiado 
emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, al no ser ésta la vía pertinente para tal 
efecto; y por lo mismo, no se está vulnerando el derecho de defensa del Consorcio. 

Sobre la individualización de responsabilidades 

17. En el presente apartado corresponde an 
ejecución del contrato es responsabilidad 
contrario, por la naturaleza de la infracci 

lizar si la infracción cometida durante la 
todos los integrantes del Consorcio o, de lo 
promesa formal de consorcio o contrato de 
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consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 
individualizarse la responsabilidad, según corresponda, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

18. Respecto a lo anterior, obra en autos el Anexo N° 4 — Promesa de Consorcio14, por el 
cual los suscribientes acordaron, de forma irrevocable, presentar una oferta conjunta en 
el proceso de selección; asimismo, se designó al señor Raúl Hernán Lévano Navarro, 
como representante común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas 
del procedimiento de selección y perfeccionar el contrato correspondiente, limitándose a 
señalar como obligaciones lo siguiente: 

OBLIGACIONES DE FDY TRANSPORTES S.A.C. 
• OPERATIVA 	99% 

99% de Obligaciones 

01% de Obligaciones 

TOTAL 	100% 

 

 

OBLIGACIONES DE ALLOK SERVICIOS SA.0 
OPERATIVA 	01% 
ADMINISTRATIVA 

Lima, 11 de jumo de 2015. 

  

  

19 	Conforme puede colegirse, a partir de la Promesa formal de consorcio, no se aprecia 
posibilidad alguna de individualizar responsabilidades entre los miembros del Consorcio, 
toda vez que la ejecución del Contrato competía a todos los consorciados, los cuales 
además se responsabilizaron solidariamente por todas las acciones y omisiones que 
provengan del proceso de selección. 

, 0. Por otro lado, con relación al Contratols, tampoco se aprecia elementos que permitan 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio. 

Sin perjuicio de lo señalado, el TUO de la LPAG ha previsto en su artículo 246, como un 
principio de la potestad sancionadora administrativa el análisis de la culpabilidad. 

Sobre este punto, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la documentación 
obrante en el expediente administrativo co o del análisis expuesto, es posible advertir 
que, al haber consentido la decisión de la ntidad, queda evidenciado que el Consorcio 
ocasionó que aquélla resuelva el Contr o por causa atribuible a aquél y por lo tanto 

,queda acreditada su culpabilidad. 

14 	Obrante en el folio 195 (reverso) del exped n e administrativo. 

15  Obrante a folios 58 al 62 del expediente adminis rativo. 

Página 9 de 12 



Al respecto, en atención a lo establecido en el artículo 255 del TUO de la LPAG, este 
Colegiado no advierte condiciones eximentes de responsabilidad administrativa, 
favorables al Consorcio, en la comisión de la infracción. 

Graduación de la sanción imponible 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Dentro de este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a 
imponer a los integrantes del Consorcio, considerando los siguientes criterios de 
graduación de la sanción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 226 del nuevo 
Reglamento. 

Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que desde el momento en que un 
contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a 
cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 
significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al 
ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados 
a la contratación. 

Intencionalidad del infractor: con los elementos probatorios que obran en el 
expediente administrativo no resulta posible determinar si hubo o no intención de 
parte del Consorcio para cometer la infracción; no obstante, de conformidad con 
los medios de prueba aportados, se observa que aquél no cumplió con sus 
obligaciones contractuales; lo que evidencia su renuencia a atender los 
requerimientos formulados por la Entidad, derivados de su vínculo contractual. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, el Consorcio no ha reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada, máxime si no ha presentado descargos. 

Daño causado: debe considerarse que la resolución del contrato implica no 
solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad al no 
haberse entregado de manera oportuna el servicio, afectando con ello los intereses 
de la Entidad contratante y evidentes retrasos en la satisfacción de sus 
necesidades públicas, relativas en el esente caso a la "Contratación del servicio 
para la manipulación y ordenamien o de mercancías, bienes corrientes y bienes 
patrimoniales en la gerencia de al 'acenes" . 

- Conducta procesal: los integ 	s del Consorcio no se apersonaron al presente 
procedimiento ni present 	us descargos ante la imputación formulada en su 
contra. 
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1. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones. , 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

       

Resolución isfrs 1889-2017-TCE-S4 

f) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que 
sólo la empresa FDY TRANSPORTES S.A.C., fue sancionada con anterioridad por el 
Tribunal. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en 
el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 29 de diciembre de 
2016, fecha en la cual la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín 
Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 
de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como 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: 

SANCIONAR a la empresa FDY TRANSPORTES S.A.C., con RUC N° 20516814102, 
por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, derivado de la Adjudicación De Menor 
Cuantía N° 042-2015-SUNAT/861200- Segunda Convocatoria, derivada del Concurso 
Público N° 079-2014-SUNAT/8131200; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente resolución,- 

SANCIONAR a la empresa ALLOK SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 
con RUC N° 20518805364; por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, derivado de la 
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VOCAL 
SS. 
Inga Huamán. 
Rojas Villavicencio, 
Fetreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12". 

Adjudicación De Menor Cuantía N° 042-2015-SUNAT/881200- Segunda Convocatoria, 
derivada del Concurso Público N° 079-2014-SUNAT/8131200; infracción tipificada en el 
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, la cual entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

3. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal de Contra 	-s ,,'del Esta.. registre la sanción en el 
Sistema Informático del Tribunal de C. rat. • ene del Est- do — SITCE. 
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