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Sumilla:

"La Entidad siguió el procedímíento de comunícaeíón
notarial para realízar la resolueíón del contrato, de
acuerdo a lo prevísto en el artículo 169 del Reglamento.
Por lo tanto, cuando un Contratista consídera que el
íncumplímiento de sus obligaeíones se encuentra
justificado, puede emplear e ímpulsar los mecanísmosde
solución de controversías que la normatíva prevé, dado
que un actuar contrario a lo índícado, evidencía el
consentimiento y conformídad con la decíSl6nadoptada
por la Entidad de resolver el contrato"

Lima,

.. .'

.'

2 B MAR.2017
I Organ';;mo

VISTO, en sesión del 28 de marzo de 201Tde' la Tercera ,sala. del.Tribunal de
Contrataciones del Estado,
el Expédiente N° 2646!.2016,TCE,
'saore
próceaimiento
"
iJ
.
,~
.•~ "~._, __~.,.,, .
administrativo sancionador iniciado.en contra de Jas'empresasServicios-GeneralesRonald
Sociedad Anón!rn~, cerrada' - SERGEROSAC 5aJ!)dad:'l Dmpieza _Industrial Peruana
S.A.C., integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a
a re lución del Contrato N° 009~2014-MP-GA.AREQ,derivado del Concursó Público N°
00 _ 14-MP-GA.AR - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio Público n 'a-Administrativa de Arequipa, y atendiendo a los siguientes:

i.,

~ ANTE EDENTE5:
1.

El 7 de agosto de 20141, el Ministerio Público - Gerencia Administrativa de
Arequipa, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 002-2014-MPGA.AR - Primera Convocatoria, para el servicio de: "Limpieza para las sedes del
Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa ': con un valor referencial de
S/955/359.30 (Novecientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve con
30 O soles), en adelante el proceso de selección2,

t~2 de setiembre de 2014 tuvo lugar la presentación de propuestas en el proceso
de selección, y el 15 del mismo mes y año se llevó a cabo el otorgamiento de la
buena pro del proceso de selección, adjudicada el Consorcio integrado por las
empresas Servicios Generales Ronald Sociedad Anónima Cerrada - SERGEROSACy
----- Sanidad y Limpieza Industrial Peruana S.A.C., por el monto de su propuesta
Segú reporte de dicha SEACE obrante en f. 65 del expediente administrativo.
Dic
proceso de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado,
ap
ada mediante Decreto Legislativo NO 1017, en adelante la Ley; y su Regiamento, aprobado por Decreto
S
mo NO 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos NO 138.2012-EF, 1l6-2013-EF Y 080-2014n lo sucesivo el Reglamento.
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equivalente al monto del valor referencial.
3.

El 30 de setiembre de 2014, la Entidad y las empresas integrantes del Consorcio
suscribieron el Contrato N° 009.2014-MP-GA.AREQ3, en adelante el Contrato, el
cual fue registrado en el SEACEel 29 de octubre de 2014.

4.

Mediante Formulario de aplicación de sanción presentado el 14 de setiembre de
2016 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la
ciudad de Arequipa, y recibido el 15 del mismo mes y año por la Mesa de Partes
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad
solicitó el inicio de procedimiento administrativo sancionador en contra de las
empresas integrantes del Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del
Contrato por causal atribuible a su parte. Para ello, remitió el Informe N° 122-2016MP-FN-GA-ABAST.AR4del 18 de julio de 2016, donde precisa lo siguiente:
i)

El 30 de setiembre de 2014 se suscribió el Contrato, teniendo como fecha de
inicio del selVicio el 1 de octubre de 2014 y, como fecha de término el 30 de
setiembre de 2015.

ii) Mediante Carta Notarial del 28 de mayo de 2015, se requirió al Consorcio el
pago de remuneraciones a los operarios de limpieza, pues este venía
adeudando las mismas desde el mes de abril; ello, bajo apercibimiento de
resolverse el Contrato.
iii) Con Carta Notarial del 18 de junio de 2015, notificada el 3 de julio de 2015, se
dio por resuelto el Contrato, por cuanto el Consorcio no cumplió con e¡requerimiento formulado mediante carta del 28 de mayo de 2015.
iv) El 22 de julio de 2015 el Consorcio solicitó que se lleve a cabo una conciliación
a fin de resolver la controversia devenida por la resolución del Contrato,
citándose por primera vez a la Entidad para el4 de agosto de 2015, audiencia
a la cual no se presentó ninguna de las partes; frente a ello, se invitó por
segunda ocasión a la Entidad para el 11 de agosto de 2015, audiencia que
ta
oco se llevó a cabo¡ por lo que el Consorcio formuló una tercera invitación
a el 28 de agosto de 2015, audiencia en la cual las partes no llegaron a
ingún acuerdo.
Aunado a ello, mediante Oficio N° 1278-2015-MP-GA.AREQUIPA del 28 de
octubre de 2015, la Gerencia de Administración informó al Procurador Público
no tener a la vista ninguna solicitud de arbitraje¡ asimismo, el 2 de noviembre
de 2015 la propia Procuraduría Pública manifestó que no fue notificqda con

ya copia obra a fs. 12 al 14 del expediente administrativo.
brante en f. 8 del expediente administrativo.
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vi) El 12 de noviembre de 2015, se solicitó a MAFRE PERU CIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS la ejecución de la carta fianza, la cual ascendía a SI 95,535.90

soles.
vii) Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se tiene que las empresas integrantes
del Consorcio han incurrido en la infracción administrativa prevista en el literal
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Con decreto del'28 de setiembre de 20165/ se admitió a trámite la solicitud de
aplicación de sanción formulada por la Entidad, y de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con
subsanar su comunicación, debiendo remitir: i) copia legible de la carta Notarial
de fecha 28.05.2016 (documento mediante el cual se requirió el cumplimiento de
las obligaciones del contrato), en)a,que.T"?e o~ser:v.eel'respectivb'diligenciamiento
(constancia notarial de recepdó ); il) copla'l"9iblecde la Carta No.tarial de fecha. 18
de junio de 2015/ mediante.:!a :cual se camuniCa"'la~'resoluciórtaeí
contrato 'a -las
supuestas
infractoras," debieñdoobservar.se
el:. respectivoJ 'diligeñCíamienta
(cansta¡;1c[a. notarial' de" recepción)';: Di¿ha1 docume.~tación r~_queJida '~ebía ser •
. remitida dentro del plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad Iy' "
apercibimiento. de resolver con la documentación obrante en autos y de poner ~n
J !l~~~~~imiento
del Órgano de Control Institucional de la entidad en el supuesto casa
~cumPlimiento
del requerimiento..
5.

6.

Mediante Oficío N° 1249-2016-MP-FN-GAS-ABAST.AR
del 11 de octubre de 2016,
presentada el 18 del misma mes y año en la Mesa de Partes de la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibido. el 15 del
mismo mes y año par la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la
dacumentación requerida, es decir, las cartas natariales legibles del 28 de maya y
18 de junio. de 2015.

7.

Can d rete del 4 de naviembre de 2016, se inició precedimiento administrativa
san . hadar en cantra de las empresas integrantes del Consorcio, por su supuesta
re
nsabilidad al haber dado lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución
I Contrato derivado del proceso de selección; infracción que estuvo. prevista en
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N0 1017 Y modificada con Ley N0 29873.

e diligenciado a las empresas que integran el ConsorCiO el 24 de noviembre de 2016 y el 7 de
de 2016, mediante la Cédula de Notificación N° 66150j2016.TCE y Acta de Entrega, y la Publicación
Oficial el Peruano, documentos obrantes en fs. 75, 77.79 del expediente administrativo.
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Asimismo, se dispuso otorgar a las empresas que integran el Consorcio el plazo de
diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.

8.

Con decreto del 26 de diciembre de 2016, considerando que las empresas del
Consorcio no se apersonaron al procedimiento sancionador V, por ende, no
presentaron descargos, pese a encontrarse debidamente notificadas, se hizo
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el expediente con la información
obrante en autos V se remitió el mismo a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva.

9.

Con decreto del 9 de enero de 2017, considerando que mediante Resolución N°
498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, se dispuso tanto la
reconformación de las Salas Tribunal V la redistribución de expedientes entre las
nuevas Salas, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal.

n.

FUNDAMENTACIÓN:

1.

Es materia del presente procedimiento administrativo la supuesta responsabilidad
de las empresas integrantes del Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del
Contrato, por causal atribuible a su parte, supuesto de hecho que estuvo
contemplado como infracción administrativa en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Lev, y su Reglament06, normas vigentes al momento de suscitados
los hechos materia de imputación; por lo tanto, bajo dicha normativa también
deberá de realizarse el análisis del procedimiento de resolución del contrato. .
Naturaleza de la infracción

2.

Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía la
infracción imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de
compra u orden de servicios fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal
atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 40~e la Ley, en concordancia con lo señalado en el artículo 168 del
Reglam
y atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en el artículo 169
de e illtimo cuerpo normativo.

ro

ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la Lev, disponía que en caso
de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que fue
previamente observada por la Entidad V no haya sido materia de subsanación, esta
., última podría resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión
Dicho P "so de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado,
apro
ediante Decreto Legislativo NO 1017, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Su
NO 184-20Q8-EF, modificado por los Decretos Supremos W 138-2012-EF, 116-2013-EF Y 080-2014to sucesivo el Reglamento.
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por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión yel motivo
que la justifica.
3.

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de
resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía
injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para elfo, ii) cuando el contratista llegaba a
acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, y, iii) cuando el contratista paralizaba o reducía injustificadamente la
ejecución de la prestación.

4.

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento prescribía que en -caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada
debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga sus obligaciones en
un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato;
además, señalaba que dependiendo del monto involucrado y de la complejidad,
envergadura o sofisticación de la ..adquisJ.ción~oi,contratación~1=-lcj!
Entidad podía
establecer plazos.mayores; los cuales no.superarían en ningún"caso .los.quince (15)
días,. plazo qu~ ?= ~torg~~. ~ecesariamente. en'~ef caso de: obr~s~;fi~~lp~.ente,
precisaba que SI venCido dicho plazo y de.cOl1tlnuar el incumplimiento contractual,
la parte p~rjudícada' pOdía resolver "el. cbntrato ~n forma (total, o parcial,
comu.nieando mediante carta notarial taf decisión. ..
'
,

,

A

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario
efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la
cumulación del monto máximo de penalidad por mora, o pqr otras ~nalidades, o
cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, siendo que, en dicho
caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato,

5.

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
es Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
figure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
nforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no había resuelto
el contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
j
conducta no podía ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva
vresponsabilidad.
Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado
consentid o firme, conforme ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala

Plena 00 -2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, el cual señala que "(...) En el
procedi

¡enta sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de

reso/v, '/;,el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción,
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verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse inidado los
procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su

Reglamento (...)':
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual

7.

Conforme a lo expuesto¡ en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad
obsérvó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal
emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción¡ en
concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012,

8.

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que mediante carta
Notarial N° 147326 del 28 de mayo de 20157, diligenciada el 5 de junio del mismo
año a través de la Notaría Zambrano de Lima, en la dirección ubicada en Av. España
N0 602 del distrito de Breña - Lima, la Entidad requirió al Consorcio que cumpla
con efectuar el pago de las remuneraciones a los operarios de limpieza o
supervisores¡ conforme a los términos del Contrato, otorgándole el plazo de dos (2)
días de recibida para que cumpla con dicha obligación¡ bajo apercibimiento de
resolverse el Contrato.
Asimismo, obra en el expediente la Carta Notarial N° 148700 del 18 de junio de
2015, mediante la cual la Entidad dispuso resolver el Contrato suscrito por haber
incumplido el Consorcio injustificadamente sus obligaciones contractuales, pese a
ser requerido para ello; dicha resolución contractual fue diligenciada al Consorcio
el4 de julio de 2015, a través de la Notaría Zambrano de Lima en la misma dirección
antes señalada.

10. Así, se advierte que la Entidad siguió el procedimiento de comunicación notarial
para re 'zar la resolución del contrato¡ de acuerdo a lo previsto en el artículo 169
del
"íamento, habiendo comunicado notarialmente la decisión de resolver el
/
c trato, por lo que resta determinar si la controversia suscitada a partir de la
solución contractual quedó consentida o firme.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual
11.

Es pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores
referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las
partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, es
decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la
decisión de la Entidad de resolver el Contrato.

rante en fs. 23 al 2S del expediente administrativo.
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Al respecto, debe tenerse presente que, mediante Acuerdo de Sala Plena N°
006/2012 del 20 de setiembre de 2012, el Tribunal acordó que en el procedimiento
sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el
contrato, constituyendo un elemento necesario para determinar la existencia de
responsabilidad administrativa, 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 términosB•

..

.."

I Ol'lJéinismo

Aunado a ello, en el artículo 170 del Reg'lament09" ooncordante,con Jo señalado en
el numeral 52.2 de¡'~'artícUlo52 'de' la Ley, se.,establece que~eip"laza" para iilkiar
cualquier mecanism9 de. soluci9n,d~ cOl]troversias relac[onada'S"'¿tlá":resblución
contractual, es de quince (15) días~ hábiles 'siguiemes a'la.fecha,~e notificación
de la resoludon, preeis'andcfque al ve'ncimiento de aieno plazose entenderá que la
resolución del contrato ha quedado consentida .

•1.11Sobre el particular, cabe precisar que mediante Informe NO 122-2016-MP-FN-GA~BAST

R del 18 de julio de 2016, la Entidad señaló que pese a que incluso en tres
oca.
s se reunieron para llevar a cabo una conciliación, no se llegó a ningún
a er o entre las partes; asimismo, en dicho informe también se ha detallado que
ln): la Gerencia de Administración como la Procuraduría Pública han manifestado
úe el Consorcio no ha sometido la resolución contractual a proceso arbitral.
Sobre ello, además, debe señalarse que las empresas que integran el Consorcio
tampoco han aportado ningún elemento que permita evidenciar que la resolución
del Contrato haya sido sometida a algún proceso arbitral, por cuanto pese a
encontrarse debidamente notificadas, mediante publicación en el Diario el Peruano
del 7 de diciembre de 2016 y a través de la Cédula de Notificación N°

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012.

Artículo 170 .• Efectos de la resolución
( )

...

Cual "er controversia relacionada con la resoludón del contrato podrá ser sometida por la parte interesada
a c
"Iiación y/o arbitraje dentro de los quince (1S) días hábiles siguientes de comunicada la resolución.
Ve 'do este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución
d
ntrato ha quedado consentida."
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66150/2016.TCE y Acta de Entrega recibidas el 24 de noviembre de 2016, no
cumplieron con presentar sus descargos.

14.

A.

Por lo tanto, este Colegiado debe concluir que la resolución del Contrato fue
consentida por el Consorcio, por cuanto esta pese a ser sometida a conciliación, no
se llegó a ningún acuerdo conciliatorio, luego del cual, esta no fue sometida a
proceso arbitral dentro del plazo legal establecido, por lo que en virtud del Acuerda
de Sala Plena N° 006/2012 Y lo señalado en el artículo 170 del Reglamento,
corresponde considerar que la resolución del Contrato efectuada por la Entidad,
despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales, es precisamente
considerar que la resolución contractual se dio por causa atribuible al Consorcio,
hechl? que en el marco de la Ley configura una infracción administrativa,
Sobre lo anterior, cabe indicar que, cuando las partes obligadas por un contrato
consideran que el incumplimiento de sus obligaciones se encuentra justificado
debido a que respondería a causas ajenas a su voluntad, pueden emplear e impulsar
los mecanismos de solución de controversias que la normativa prevé para resolver
las desavenencias que se generó con la Entidad, dado que un actuar contrario a lo
indicado (no iniciar un procedimiento conciliatorio o arbitral ante quien resulta
competente para ello), evidencia el consentimiento y conformidad con la decisión
adoptada por la Entidad de resolver el contrato por su incumplimiento de
obligaciones, tal como se advierte de los elementos obrantes en el presente
expediente.
En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que las empresas que integran el
Consorcio han cometido la infracción administrativa que estuvo tipificada en el
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber dado lugar a la
resolución del contrato por causal atribuible a su parte; por lo tanto, corresponde
imponerle la sanción administrativa que le corresponda, previa graduación de la
mism.
obre la posibilidad

de aplicación

del principio

de retroactividad

benigna

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los
proveedores que den lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su
parte serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado
por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.
17.

Ahora bien, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la nueva Ley, la cual
modificó los alcances del artículo 51 de la Ley, estableciendo que, para el caso de
la infr ción administrativa tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50
de I ey N° 30225, cuyo supuesto de hecho es el siguiente: "Ocasionar que la
E
ad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedadO
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consentida o firme en v/á conciliatoria o arbitra/~ la sanción de iñhabilitación
temporal será no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.
Como se advierte, el artículo 50 de la Ley N° 30225 ha reducido el parámetro
mínimo de la sanción aplicable a esta infracción administrativa, de seis (6) a tres
(3) meses de inhabilitación temporal.

18.

En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado
en el numeral 510 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, en adelante LPAG, en virtud del cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

19.

Bajo esa premisa, resulta que, es más favorable a las empresas integrantes del
Consorcio que se efectúe la graduación de la sanción que le corresponde dentro del
rango de inhabilitación temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses.

20.

Adicionalmente, tabe' anotareque-el'litéral e) dei numeral 50.2 del artículo ,50 de la
nueva Ley, en concorditncia COn lo señalado en "el literal al, dél 'arl:ícuI6..1
227~del
Reglamento de la nueva :"Ley, señala que~la inhabilitación définitiva Se aplica al
prove€dor que é-¡; los últi"mos cuatro (4Y "años~a':se"ie hubieran impyesto más 'de
dos (2) sanciones de Inhabilitadón
temporal, pudieron ser sanciones de 'nhabiJitacióntemporal de distintos tipos de infracción, siempre en conjunto sumen -más de treinta y seis (36) o que se reincida en la infracción de presentación de
documentación falsa, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica
irectamente.

."

Onlillllsmo

j6ij
I

En esta misma línea, el literal b) del citado artículo establece que por la reincidencia
de la infracción por presentación de documentación falsa, se requiere que la nueva
infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por
•. el Tribunal con inhabilitación temporal por la misma infracción (presentación de
r _documentación falsa).

21.

/

Además, en relación a lo anterior, la sanción de inhabilitación definitiva prevista en
el artículo 51 de la Ley, establecía que cuando en un periodo de 4 años, a una
persona natural o jurídica se le impongan 2 o más sanciones que sumen 36 meses
o más de inhabilitación temporal, el Tribunal resolvería la inhabilitación definitiva,

"Artículo
230.- Principios
de la potestad
sancionadora
administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente
especi les:
( )

por los siguientes principios

...

S.
,1

etroactividad,Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir
ministrado en la conducta a sancionar, salvo Que las DOstedores le sean más favorables"
"(El subrayado es nuestro)
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Por su parte, el literal c) del numeral 50,2 del referida artículo 50 de la nueva Ley,
señala que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que en las últimas
cuatro (4) años ya se le hubieran impuesta más de das (2) sanciones de
inhabilitaciÓn temporal, que en conjunta sumen más de treinta y seis (36) meses
(que pueden ser por distintas infracciones), a que reincida en la infracción de
presentación de documentación falsa, en cuya caso la inhabilitación definitiva se
aplica directamente, en este último caso, siempre que la nueva infracción tiene que
haberse configurado en fecha posterior al inicia de la vigencia de la inhabilitación
temporal.
En atención a lo expuesta, considerando que la aplicación de la nueva normativa
exige que para efectos de considerar la acumulación de sanción, que el
administrado cuenta con más de dos (2) sanciones anteriores (mínimo tres
sanciones temporales previas), y no sola dos (2) sanciones de inhabilitación como
anteriormente exigía la Ley, este Colegiado concluye que el nuevo marco normativo
resulta aplicable al presente caso, por ser esta normativa más favorable,

22.

Por consiguiente, corresponde aplicar el principia de retroactividad benigna al
presente caso. Asimismo, toda vez que la sanción será determinada y graduada en
base a lo previsto en la nueva Ley, corresponde que sea también bajo dicha
normativa que se analice la posibilidad de individualizar la responsabilidad, de
conformidad con el artículo 13 de la nueva Ley y 220 del nuevo Reglamento,

Respecto a la posibilidad de individualización
23.

de la responsabilidad"

\.

En principio, conviene precisar que de conformidad con el artículo 13 de la nueva.
Ley, los integrantes de un consorcio son responsables solidariamente ante la
Entidad por las infracciones y consecuencias derivadas de su participación individual
o conjunta durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato
deri
o de este.
obstante ello, existe la posibilidad que de manera residual la responsabilidad
eterminada en un procedimiento pueda ser individualizada, conforme lo señala el
artículo 220 del Reglamento de la nueva Ley, el cual establece que las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y en la ejecución
del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno
de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
la promesa formal o contrato de consorcio. o el contrato celebrado con la Entidad.
pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.
Dicho rtículo es sumamente claro al establecer que la responsabilidad de los
int
antes de un Consorcio puede individualizarse, siempre que la promesa formal
de
nsorcio, la naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio, a el contrato
rada con la Entidad, permita dicha individualización.
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Así, obra en el expediente el Anexo N° 04 - Promesa Formal de Consorcioll,

presentado por las empresas integrantes del Consorcio, en la cual se aprecia lo
siguiente:
"Los suscntos declaramos expresamente que hemos convemdo en forma irrevocable, duran.te e/lapso que
dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en el CONCURSO PUBLICO Na 0022014-MP-GA.AR. responsabilizándonos so!Jdanamente por todas/as acciones y omiSiones que provengan del
citado proceso.

..

( )
OBUGAGONES

DE: SERVIGOS

GENERALES RONALD S,A.C - SERGEROSAC

99% de Obligaciones

• Ejecutará
el5ervioodelimpieza

95%

• Abasteo'miento, compra y reparto de materiales, implementOSrmaquinana y otros para la prestación del
servido.
2%
Asesada legal, laboral,tributada, económIca, operab'vay contable __
1%
Facturad6ny Contabilidad..'
,_

Organt.sr/~

OBUGAtIONES DE.~..SANlDAiJ Y liMPIEZA 'INDlisTRIAl. PERUANA'S.A.e: SUSALlNPSAC 1.00 % de
Obligadones.
~,~
,iUJ
J'o

:-

Ejeru?rá el seMdo

;-.:a.:::.-

aeRWiecoon
--

r'rr5re

de Residuos s6I"105.1

.

./..~.
~ ._.

deiEs~-

TOTAL:

JI{-

d,

1%

100%

,

Uma, 12 de Setiembre de 2014"

De dicha revisión, para el caso en cuestión, la Promesa Formal de Consorcio antes
deta~1 _a no contiene pactos que permitan individualizar la responsabilidad referida
a la solución contractual materia del procedimiento, es mas no se aprecia que la
ob .g€Íción (pago de remuneraciones a los operaciones), cuyo incumplimiento
. r clamó la Entidad, haya sido atribuida a una de las partes que integran el
, 'nsorcio. Incluso se aprecia que conforme a lo detallado en dicha promesa, ambos
Integrantes del Consorcio fueron parte del ciclo operativo que facilitaba la
prestación del servicio, hecho que se condice con el pacto determinado en la
promesa formal de consorcio antes señalada, donde se responsabilizaron
,conjuntamente por todas las acciones y omisiones del proceso de contratación.
Por tanto, al no existir ningún elemento que permita individualizar la
responsabilidad por haber dado lugar a la resolución del Contrato, y en
consecuencia, a criterio de este Colegiado, corresponde aplicar la regla de la
responsabilidad conjunta establecida en la normativa de contrataciones estatales
para I presente caso, no siendo posible, en los términos previstos por los artículos
13 e la Ley 30225 y 220 de su Reglamento, individualizar la responsabilidad entre

"

ante a folio 24 (reverso) del expediente administrativo.
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los integrantes del Consorcio.
Graduación de la sanción imponible
Respecto a la empresa Servicios Generales Ronald Sociedad Anónima Cerrada

SERGEROSAC.
27.

so

Es importante traer a colación el numeral 50.2 del artículo
de la nueva Ley,
concordante con el artículo 227 del Reglamento de la misma Ley, el cual establece
los" supuestos en los cuales el Tribunal se encuentra facultado para imponer
sanciones administrativas de inhabilitación definitiva, conforme se detalla

continuación:
''Artículo 227.• Inhabilitación definitiva
La sandón de inhabilitación definitiva contemplada en el ¡iteral e) del articulo 50.2
_ de la Ley se aplica:
a) Al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto
más de dos (Z) sanciones de inhabiUtadÓn temooral que, en
conjunto sumen más de treinta y seis (36) meses. Para estos supuestos
las sanCÍonespueden ser por distíntos tipos de ínfraccíones.
b)

Por la reincidencia en la ínfracoon prevista en el literal i} del articulo 50.1
de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se
produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado
por el Tribunal con inhabilitación temporal.
J
H

(El resaltado es nuestro)

28.

Para
r entendimiento de los supuestos, se debe señalar que para la
configur ci' del literal a) deben existir, como requisitos concurrentes¡ que en el
lapso e atro (4) años se tengan como mínimo tres (3) sanciones de inhabilitación
te
1 que sumen más de treinta y seis (36) meses de sanción por infracciones
. . tas o similares.
Al respecto, cabe precisar que, según la base de datos del RNP, se advierte que la
empresa Servicios Generales Ronald Sociedad Anónima Cerrada SERGEROSACha
sido sancionada por este Tribunal según se detalla a continuación:
•

Resolución N° 2254-2015- TCE-S2 del 5 de octubre de 2015, mediante
la cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de trece (13) meses
en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Esta , por haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal
b) el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (dar lugar a la resolución del
ntrato). Dicha sanción estuvo vigente desde el15 de octubre de 2015 hasta
5 de noviembre de 2016.
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•

Resolución N° 83.2016. TCE-S3 del 14 de en enero de 2016¡ mediante
la cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de catorce (14)
meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado, por haber incurrido en la causal de infracción tipificada en el
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (dar lugar a la resolución
del Contrato). Dicha sanción inició su vigencia desde el 22 de enero de 2016
y se mantendrá hasta el 22 de marzo de 2017.

•

Resolución N° 10S.2016.TCE.S2
del 18 de enero de 2016, mediante
la cual se impuso inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses
en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por haber incurrido en la causal de infracción que estuvo en el literal
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (dar lugar a la resolución del
contrato). Dicha sanción estuvo vigente entre el 26 de enero de 2016 hasta
el 26 de julio de 2016.

••••••••• ~

~'¥III!¥!I!llIII

3

Úfailflim¡o

Resolución N°, 11-2017'TCE-Sl del
de enero de, iOl7, mediante la
cual se imRuso
inhabilitación
temporal
'pqr
-el period8~
de' eatorce" (14)
.,.'.,.
.
- • r-'. ~••_,.. ,"
meses en 'sus derechos de R¡:lrticipar en.procesos de seleccion y' contratar
<;0.1"1 el Estado, por haber incUrrido en"la""cciusal
'de infracción qu~.estuvo en el
literal e) del numerai 50.1 del~artículo 50 de 'la Ley"(Ocasionar'la-'resolución
del contrato). Dicha sanción inició su vigencia desde el 11 de enero de'20i7
y se mantendrá hasta el 11 de marzo de 2018.
\

•

Á

este sentido¡ se advierte que la empresa Servicios Generales Ronald Sociedad
Anónima Cerrada SERGEROSAC,a la fecha¡ cuenta con cuatro sanciones, la cuales
superan ampliamente los treinta seis (36) meses de inhabilitación temporal en el
lapso de cuatro años (2015¡ 2016 Y 2017); con lo cual se verifica que le corresponde
una s ción de inhabilitación definitiva de sus derechos, conforme a lo contemplado
en
literal a) del artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 30225.

•

1"1

,

/

es' ecto a la em resa Sanidad

Lim ieza Industrial P ruana SAC.

onforme a lo antes analizado¡ en aplicación del principio de retroactividad benigna,
para la determinación de la sanción a imponer a la citada empresa, se considerará
los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo 226 del
Reglamento de la nueva Ley¡ aprobado por Decreto Supremo N° 350-201S-EF, tal
como se expone a continuación:
a)

aturaleza de la infracción: en relación a la naturaleza de la infracción¡
abe considerar que desde el momento en que un proveedor asume un
compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir
cabalmente con lo ofrecido¡ dado que un incumplimiento suyo puede
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_comprometer un perjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplimiento
por parte de los integrantes del Consorcio ocasionó un retraso en el logro de
las metas institucionales de la Entidad.
b) Intencionalidad
del infractor: Respecto de ello, y de conformidad con los
medios de prueba aportados, se observa que los integrantes del Consorcio
no cumplieron con sus obligaciones contractuales, no obstante de haber sido
-= requeridos para ello por la Entidad, 10que evidencia su intencional renuencia
al cumplimiento de sus obligaciones.
e) Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato por parte de los integrantes del Consorcio, afectó
los derechos e intereses de la Entidad contratante y generó evidentes
retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas y el logro de las metas
.. -= institucionales de la Entidad, toda vez que no se pudo continuar con la
ejecución del servicio, pues el Consorcio había incumplido una de las
obligaciones previstas en el Contrato, lo que a la postre generó la resolución
del mismo por causa atribuible a los integrantes del Consorcio,

A-

d) Reconocimiento
de la infracción
cometida
antes de que sea
detectada:
no se advierte la existencia de algún elemento que permita
: advertir que los integrantes del Consorcio hayan reconocido su
responsabilidad en la comisión de la infracción antes de que esta fuera
detectada,
,

\

\

.

el Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal:
debe tomarse en cuenta que la empresa Sanidad y Limpieza Industrial
Peru~
S.A.e. cuenta con antecedentes de sanción de inhabilitación
- te pqrál en sus derechos,
f)

co~ucta
procesal: La empresa Sanidad y Limpieza Industrial Peruana
.A.e. no ha cumplido con apersonarse al presente procedimiento y formular
sus descargos,

./

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230 de LPAG,el cual indica que
las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse
privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario
para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al
momento de fijar la sanción a ser impuesta a 105integrantes del Consorcio.

33.

e mencionar que la comisión de la infracción que se encontró tipificada en el
eral b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y que actualmente se encuentra
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tipificada en el literal e) del artículo 50 de la Ley N° 30225, tuvo lugar el 4 de julio
de 2015, fecha en la que la Entidad le comunicó a los integrantes del Consorcio su
decisión de resolver el Contrato,
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Antonio Corrales Gonzales,
y la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino Figueroa;
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre
de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley NO 30225, Y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NO 350-2015-EF, así como los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Decreto Supremo NO 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 SERVICIOS GENERALES RONALD SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA SERGEROSAC, CClnRUC N~ 20515392735"
con
inhabilitación
definitiva en .:sus derechos de participar .en., cualqúier
procedimiento de selección y",procedimientos para im"plemeñt"a"-r""o
lñiáritener
catálcr9qs EI~rónicos_de Acuerdo Marcó; asr"como para cont~a~rLcon;el Estado,
por' la comisión de la lnfracción que se encontraba tipificada en el literal b) del
umeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada en
I literal e) del artículo 50 de la Ley N° 30225, por haber dado lugar a la resoluciónel Contrato NO 009-2014-MP-GA.AREQ derivado del Concurso Público N° 002014-MP-GA.AR - Primera Convocatoria, convocado por el Ministerio Público Gerencia Administrativa de Arequipa, conforme a los fundamentos expuestos, la
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
~

,L

••

_

,

_.

__

"

A
2.

~
0-

:#::S:I~c::n~mpresa
SANIDAD y LIMPIEZA INDUSTRIAL PERUANA
S.A. C., con RUC N° 20101657923,
por el periodo de diecisiete (17) meses
e/inhabilitación temporal en su derecho de participar en cualquier procedimiento
de selección y procedimientos para implementar o mantener catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco, así como para contratar con el Estado, por la comisión de la
infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada en el literal e) del artículo
50 de la Ley N° 30225, por haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 0092014-MP-GA.AREQ derivado del Concurso Público N° 002-2014-MP-GA.AR _
Primer
Convocatoria, convocado por el Ministerio Público .:.. Gerencia
Admi strativa de Arequipa, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará
en
gencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Re lución.
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3.

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

ss,
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa

"

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012fTCE, del 03.10.12'.'.
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