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Tribunal-de Contrataciones c&CEstado
ResoCución .7%,P)0616-2019-TCE-S4
Sumilla: "Para el encausamiento del procedimiento administrativo
sancionador y la consecuente imposición de sanción por la
configuración de la infracción contenida en el literal f) del
numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, es imprescindible tener en
cuenta que la resolución atribuible al Contratista haya quedado
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.".

Lima,

12 ABR. 2019

VISTO en sesión del 11 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N" 2951/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa HEALTH MANAGEMENT CONSULTING
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva
Contrato N' 05-2014-PARSALUD
derivado de la Adjudicación Directa Pública N2
006-2013-PARSALUD — Primera Convocatoria, convocada por el Programa de Apoyo a
lajg orma del Sector Salud - PARSALUD (ahora Programa Nacional de Inversiones en
— PRONIS) para la contratación del servicio de "Elaboración de un (01) estudio de
inversión a nivel de perfil del Hospital de Recuay— región Ancash"; y atendiendo a
siguientes:
ANTECEDENTES:
sión a la información registrada en el Sistema Electrónico de
ciones del Estado —SEACEI
, el 12 de noviembre de 2013, el Programa de
a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD, en adelante la Entidad,
vocó la Adjudicación Directa Pública N2 006-2013-PARSALUD II-PI — Primera
nvocatoria, para la contratación del servicio de "Elaboración de un (01)estudio
de pre inversión a nivel de perfil del Hospital de Recuay— región A
on un
valor referenciai de S/ 375,122.00 (trescientos setenta
cinco mil cien
veintidós con 00/100 soles), en adelante el proceso de sel ción.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislat
10
modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglame to, apr ado
por Decreto Supremo N2 184-2008-EF y sus modificatorias, e adel nte el
Reglamento.

Véase folios 610 y 611 del expediente administrativo.
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El 29 de noviembre de 20132, se llevó a cabo el acto de presentación de
propuestas y el 11 de diciembre del mismo año se otorgó la buena pro a favor de
la empresa HEALTH MANAGEMENT CONSULTING S.A.C., por el importe total a su
oferta económica ascendente a S/ 330,107.36 (trescientos treinta mil ciento siete
con 36/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado en el SEACE el día 19 del
mismo mes y año.
El 7 de enero de 2014, la Entidad y el citado postor, en adelante el Contratista,
suscribieron el Contrato N' 05-2014-PARSALUD II-P13, por el importe total de su
propuesta económica, en lo sucesivo el Contrato.
El 16 de abril de 2015, ambas partes suscribieron la Primera Adenda al Contrato,
a través de la cual acordaron modificar la estructura de los entregables indicados
en el numeral 6 de los Términos de Referencia y la Cláusula Tercera del Contrato.
A imismo, el 22 de febrero de 2016, la Entidad y el Contratista suscribieron una
gunda adenda al Contrato, nuevamente teniendo como objeto de la
odificación los Términos de Referencia, correspondientes a los entregables.
or último, el 29 de abril de 2016, ambas partes suscribieron la Tercera Adenda
Contrato, efectuando una modificación en cuanto al pago y plazo de los
ntregables correspondientes al estudio de pre inversión.
2.

A través de la Resolución Ministerial N° 971-2016/MINSA de fecha 15 de
diciembre de 2016, se dispuso la desactivación de la Unidad Ejecutora 123'
Program e Apoyo a la Reforma del Sector Salud — PARSALUD del Pliego 011:
o de Salud, con efectividad al 1 de enero de 2017; y, la conformación de
Mini
omisión encargada de la liquidación y cierre de la citada Unidad Ejecutora,
un
ersonal y
n de llevar a cabo el proceso de transferencia de bienes, recurso
a Nacion de
cervo documentario a la Unidad Ejecutora 125: Pro
Inversiones en Salud — PRONIS del Pliego 011: Minister e e Salud, presidida por
la Coordinadora General del PRONIS.

3.

nt do el
Mediante Formulario de aplicación de sanción — Enti. • tercero, p
trata
iones,
25 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de C
en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Con ratista

2

Según la información registrada en la ficha del SEACE.
Véase folios 83 al 88 del expediente administrativo.
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habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado que la Entidad
resuelva el contrato.
Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el
Informe Legal N° 141-2017-PRONIS/UAL del 23 de agosto de 2017,
4 a través del
cual manifestó lo siguiente:
La Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato, con un plazo de
ejecución de ciento veinte (120) días calendario, computados a partir del
día siguiente de la suscripción del referido documento.
A través de la Carta Notarial N° 033-2017-PRONIS/CG, diligenciada
notarialmente el 1 de marzo de 2017, requirió al Contratista cumpla con
el levantamiento de observaciones respecto al Bloque I del PIP
ejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Recuay,
vincia de Recuay, departamento de Ancash", en el plazo máximo de
os (2) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
onsiderando que no se cumplió con lo requerido, mediante Carta N"
90-2017-PRONIS/CG, diligenciada notarialmente el 17 de abril de 2017,
se comunicó al Contratista la Resolución del Contrato N' 05-2014PARSALUD II-PI, al no haber cumplido con sus obligaciones contractuales,
pese a Ii1ber sido requerido para ello.
iv.

Elf e mayo de 2017, el Contratista invitó a conciliar, a fin que se deje sin
ecto la resolución del contrato, procedimiento en el cual se emitió el
Acta de Conciliación N° 388-2017 del 11 de mayo de 2017, en el cual se
dejó constancia que las partes no llegaron a adoptar acuerdo alguno,
dándose por culminada dicha conciliación.
Por su parte, por medio de la Notificación N°004 de de junio de 2017,
la Secretaría General de Arbitraje del Centro de A isis y Resolución de
remitió la
Conflictos de la Pontifica Universidad Católica de
solicitud de arbitraje peticionada por el Contratista, presentada
dicha institución el 29 de mayo de 2017, en la cual se habría
la resolución del referido contrato, de lo que se inferirí
habría quedado consentida.

Véase folio II al 14 del expediente administrativo.
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Por lo expuesto, concluye que debe comunicarse la resolución del
Contrato ocasionada por el Contratista, a fin de que el Tribunal inicie
procedimiento administrativo sancionador, de corresponder.

5 se dispuso iniciar
A través del Decreto del 11 de octubre de 2017,
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resolviera el contrato;
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1341.
En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento.
Asimismo, se requirió a la Entidad para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles,
cumpla con remitir copia del Acta de Conciliación N°388-2017 del 11 de mayo de
2017, y de la Solicitud de arbitraje del 29 de mayo de 2017, mencionados en el
nforme Legal N° 141-2017-PRONIS/UAL del 23 de agosto de 2017; así como un
informe técnico legal, en el cual precise el estado situacional del arbitraje
seguido entre su institución y el Contratista.

. j Por medio del Oficio N° 220-2017-PRONIS-UAF del 29 de diciembre de 2017,
presentado el 29 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la
Entidad alcanzó los documentos requeridos con Decreto del 11 de octubre de
2017; asimismo, adjuntó el Informe Legal N° 260-2017-PRONIS/UAL del 27 de
diciembye de 2017, en el cual refirió que el proceso arbitral seguido contra el
Cont tísta se encontraba en la etapa postulatoria.
'ante Oficio N° 20-2018-PRONIS/UAF del 5 de febrero de 2018, ingresada el
de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a
sus representantes, a efectos de que ejerzan la defensa de sus intereses
institucionales.
Con Decreto del 23 de abril de 2018, se tuvo por p sentada la informaci
y
remitida por la Entidad a través del Oficio N' 220 017 PRO
Notificado al PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD —PARSALUD ya 1
CARE MANAGEMENT CONSULTING SAL, mediante la Cédula de Notificación N* 71
publicación en d Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2017 y el 1 d
respectivamente; obrante en folios 616, 617, 657 y 658 del expediente administrativo.
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autorizadas a las personas designadas para representarla en el presente
procedimiento, según Oficio N' 220-2017-PRONIS-UAF.
A través del escrito s/n del 15 de mayo de 2018, el señor Juan Jorge Rodríguez
Abad devolvió la Cédula de Notificación N' 23831/2018.TCE, informando que la
referida cédula —dirigida al domicilio consignado por el Contratista en el Registro
Nacional de Proveedores, cuya inscripción se encontraba vigente—fue dejada en
su domicilio por error.
En atención a dicha devolución, por medio del Decreto del 23 de abril de 2018,
se dispuso la notificación al Contratista del inicio del procedimiento
administrativo sancionador, vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial
" I Peruano, al ignorarse su domicilio cierto; toda vez que, luego de haberse
ectuado sendas notificaciones dirigidas a los domicilios que señaló ante el
egistro Nacional de Proveedores, cuya inscripción se encontraba vigente, y la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria — SUNAT,
siendo la condición de su domicilio "Habido", éstas fueron devueltas'.

g

Con Decreto del 12 de octubre de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos,
toda vez que el Contratista no presentó descargos, pese a haber sido
válidamente notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador.

11. A t és del Informe Final de Instrucción N° 294-2018/DRC-01-1 del 24 de
o
bre de 20187, el órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia
I procedimiento administrativo sancionador, recomendando entre sus
fundamentos, suspender el procedimiento administrativo sancionador.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 350-2015-EF, modificado por Dec
° 0562017-EF, se dispuso, en principio, la notificación a la dirección sita en: sita en•
VENIDA DE LAS Al
NORTE 1200 URBANIZACION SAN BORJA (ALT DE LA CORA 28 DE JAVIER P ESTE) LIMA-LIMA-SAN BORJA, la
cual había sido el último domicilio declarado ante el Registro Nacional de PrOV dores, en cuya base de
71555/2017.TCE
datos figura con "Vigencia indeterminada"; siendo devueltas las Cédulas de Notifican
y N° 20501/2018.TCE, por haberse mudado de dirección.
•
Asimismo, se notificó a la dirección sita en: "MZA. P LOTE. 12 INT. 2 URB. CIUDAD DEL PESCA • dh
— BELLAVIS
DE LA CDRA 12 DE INSURGENTES) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CAL
domicilio declarado ante el Registro Único del Contribuyente de la Superinten encia Nacio I de
irección
Administración Tributaria — SUNAT, cuya condición figuraba como "Habido", al faltar d tos en I
señalada.
Documento obrante a folios 660 al 664 del expediente administrativo.
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Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Cuarta Sala del Tribunals, de
conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por
Decreto Supremo N" 056-2017-EF.
Por medio del Decreto del 26 de diciembre de 2018, se registró en el Sistema
Informático del Tribunal, el Informe Final de Instrucción N' 294-2018/DRC-01-1
del 24 de octubre de 2018; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles
al Contratista, a fin de que cumpla con presentar los alegatos que considere
pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del
Tribunal estime indispensables. No obstante, hasta la fecha el Contratista no ha
presentado alegatos en torno a lo solicitado.
A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, por
medio del Decreto del 27 de diciembre de 2018, se requirió al Centro de Análisis
y:101 ución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú — PUCP,
ow lente:

i
d

En relación ala resolución del Contrato Ar 05-2014-PARSALUD II-PI del 7 de enero
de 2014, suscrito por el PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR
SALUD - PARSALUD II y la empresa HEALTH CARE MANAGEMENT CONSULTING
S.A.C., para la contratación del servicio de: "Elaboración de un (01) Estudio de
Prevención a Nivel Perfil del Hospital de Recuay - Región Ancashn; Cumpla con
remitirlo siguiente documentación:

1. Copia clara y legible de la Solicitud de Arbitraje del 29 de mayo de 2017,
presentapor lo empresa Health Cate Management Consulting S.A.C. (con
05025333330) ante su institución, en donde conste la fecha en que
RUC
fu4 esentada.
irvase informar sobre el estado del procedimiento arbitral solicitado ante su
institución por lo empresa Health Cate Management Consulting S.A.C.,
correspondiente a la controversia suscitada por la resolución del si rato W
a Adjudic
05-2014-PARSALUD II-PI del 7 de enero de 2014, derivad
mero Con vocator
Directa Público W 006-2013-PARSALUD II-PI convocada por el PROGRAMA DE APOYO A LA REFI MA DEL SECTOR SALU
- (PARSALUD II); asimismo, remitir, de ser el caso el Acta de Insta
Tribunal Arbitral correspondiente.

En ese entonces, conformada por los vocales Héctor Marín Inga Huarnán (Presidente
Rolas Villavicencio de Guerra y Violeta Lucero Ferreyra Coral.
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14. Mediante Acuerdo W 0001-2019-TCE-54 del 4 de enero de 2019, adoptado en
sesión realizada en la misma fecha, se acordó suspender el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra el Contratista, así como el plazo de
prescripción correspondiente a la infracción imputada, disponiendo el
archivamiento provisional del referido expediente hasta que el Tribunal tome
conocimiento de la conclusión del proceso de arbitraje seguido entre las partes.
Asimismo, se ordenó poner en conocimiento de la Entidad el referido acuerdo,
para que, en virtud de lo establecido en el numeral 223.1 del artículo 223 del
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el
ecreto Supremo N' 056-2017-EF, informe el resultado del proceso de arbitraje,
ajo responsabilidad.
fA través de la carta s/n del 3 de enero de 2019, el Centro de Análisis y Resolución
de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú — PUCP, en atención al
requerimiento efectuado con Decreto del 27 de diciembre de 2018, informó el
estado del proceso arbitral seguido entre la Entidad y el Contratista, indicando
que, mediante Resolución N° 15 se declaró el archivo del mismo, por falta de
pago del Contratista dentro del plazo establecido en el Reglamento de Arbitraje
de dicha ins ución arbitral.
Por
007

o del Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº
19-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019
Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001
la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD,
mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone
que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —
SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso
que la Cuarta Sala del Tribunal se evoque al conocimiento del presente
expediente.
II. FUNDAMENTACIÓN:
1.

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador de
el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa
casion
resolución del Contrato derivado del proceso de selección, infr cción que stuvo
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 5 de
Ley de
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Decreto Legislativo N°1341, norma vigente al momento de la presunta comisión
de la infracción.
Normativa aplicable.
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 artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Procedimiento Administrativo Sancionador General, aprobado por Decreto
Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TEJO de la LPAGg, establece que la
potestad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones
sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que
las posteriores resulten más favorables al administrado.
En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma
jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las
situaciones jurídicas existentesm; no obstante ello, es posible la aplicación
ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamentell,
permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos
para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las
modificaciones a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341
y el Decreto Legislativo N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y el Reglamento de la Ley de

9

.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas
ades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
etrotactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
dministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables

el cual dispone • e
o f De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Pe
"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplico a los consecuencias de la relaciones y situacion
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos s puestos, en materia pen
cuando favorece al reo (...)".
Lo que se condice con el articulo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la libe
contratar establece lo siguiente:"(...)ros términos contractuales no pueden ser modificados por
disposiciones de cualquier clase (.1", aspecto que se ha desarrollado en la Sentene
Constitucional emitida en el Expediente N 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que
contrataciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, princi
bases con que es convocado un procedimiento de selección.
Página 8 de 21
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Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en
adelante el Reglamento vigente.
Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían
por las normas vigentes al momento de su convocatoria.
5.

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó
el 12 de noviembre de 2013, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su
Reglamento; entonces, debe colegirse que para el análisis del procedimiento de
olución del contrato solución de controversias se aplicará dicha normativa.
or otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en
a comisión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que,
el artículo 248 del TUO de la IPAG, establece que la potestad sancionadora de
todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al
momento en que se cometió la infracción salvo que las posteriores resulten más
favorables al administrado.
En tal se do para el análisis de la configuración de la infracción y
re ons
dad .ue • udiera corres onder al Contratista resulta aplicable lo
dispu9 o en la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en
/
a d - Inte la Nueva Ley, y el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el
reto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Nuevo Reglamento, por ser las
ormas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho
infractor, esto es, que el Contratista presuntamente haya ocasionado que la
Entidad resuelva el Contrato (17 de abril de 2017).

Naturaleza de la infracción
• e la Nu
Al respecto, el literal fi del numeral 50.1 del artículo
Ley
@I
establecía que constituye infracción administrativa pasi
de sanción ocasio ar
que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdo II arco, siempre q e
iliatori o
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía
arbitral.

De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere nec
concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es:
Página 9 de 21

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pSCE

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servidos,
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al
Contratista, de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley y el
Reglamento vigentes en su oportunidad.
ji)

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en
vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la
conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o aun
cuando se hubieren llevado a cabo dichos mecanismos de solución de
controversia, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el
contrato.

Con relación al procedimiento de resolución contractual, es preciso reiterar que
le es aplicable lo establecido en la Ley y el Reglamento [Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nr 1017, modificada mediante la
Ley N2 29873 y el Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008lF, y sus modificatorias], toda vez que dicha normativa se encontraba vigente al
omento de la convocatoria del proceso de selección.
9.

En ese sentido, es necesario traer a colación el literal c) del artículo 40 de la Ley,
l cual disponía que en caso de incumplimiento por parte del contratista de
a
alguna
de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad,
y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá 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, quedando el
contrato resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha
comunicación por el contratista; asimismo, el referido artículo señala que el
reque
previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que
se- e el Reglamento.
la Entidad
or su parte, los artículos 168 y 169 del Reglamento, señalaban •
puede resolver el contrato en los casos que el Contra ti a: (I) incumpla
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o r glamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello; (fi) haya Ile
monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; (iii) paralic
injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sid
para corregir tal situación, o (iv) haya ocasionado una sit
incumplimiento que no pueda ser revertida.
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10.

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, si alguna de las
partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe
requerirla mediante carta notarial, para que las satisfaga en un plazo no mayor a
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que
dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación podía ser mayor, pero en ningún caso superior a
quince (15) días. Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorgaba
necesariamente un plazo de quince (15) días. Adicionalmente establecía que, si
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resuelve el
1
c trato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la
isión de resolver el contrato.
demás, establecía que no era necesario efectuar requerimiento previo cuando
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de
enalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de
ncu mplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastaba con 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 el Tr' unal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
confi
, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
co j4me al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que
ayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
ontrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva
responsabilidad respecto a tal situación.
Por otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra
firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento
administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los
mecanismos de solución de controversias, es decir, a Conciliacióp97Arbitraje.
Para ello, el artículo 170 del Reglamento, establecía que el plzqpara iniciar
lución
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a
contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha d
de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se
la resolución del contrato había quedado consentida.
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13. Asimismo, mediante Acuerdo N° 006-2012, di 20 de setiembre de 2012, la Sala
Plena del Tribunal, acordó que en el procedimiento administrativo sancionador,
corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato,
constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esta
decisión haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de
solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.
Configuración de la infracción.
Sobre e/ procedimiento formal de resolución contractual
Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad
observó 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.
Sobre el particular, mediante Informe Legal N' 141-2017-PRONIS/UAL del 23 de
agosto de 201712, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en
'nfracción al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato por haber
1cumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales, pese a haber sido
equerido para ello.

,q

1 . Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 033-2017PRONIS/CG del 1 de marzo de 20172, notificada en la misma fecha por conducto
notarial, la Entidad requirió al Contratista para que en el plazo de dos (2) días
calendario cumpla con levantar las observaciones efectuadas por OGI MINSA al
Bloque 1, previamente advertidas mediante la Carta N° 102-2016-PRONIS/UP, el
Oficio N' 066-2017-PRONIS/CG y Carta N° 024-2017-PRONI
aperciÇ iento de resolver el Contrato.
17.

ismo, se advierte que, a través de la Carta N° 090-2017e abril de 201714, diligenciada por conducto notarial en la misma fech
Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, p
incumplido éste injustificadamente sus obligaciones contractuales a s

12

Véase folios 7 al 9 del expediente administrativo.

13

Véase folio 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo.

14

Véase folio 18 (anverso y reverso) del expediente administrativo
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Cabe precisar que ambas comunicaciones fueron diligenciadas por la Notaria de
Lima Ruth Alessandra Ramos Vivas, en la dirección ubicada en Av. De Las Artes N'
1200, distrito de San Borja, departamento de Lima, domicilio consignado en el
Contrato para efectos de la notificación durante la ejecución contractual;
asimismo, debe precisarse que la carta de requerimiento fue recibida por un
familiar del representante legal del Contratista, y la de resolución, por un
empleado de éste, siendo ambas comunicaciones firmadas por dichos
receptores.
Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento previsto
en la normativa para la resolución del contrato, pues cursó por conducto notarial
las cartas de requerimiento y de resolución del contrato.
ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de
solución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó
nsentida por el Contratista o si ésta se encuentra firme.
obre el consentimiento de la resolución contractual
Al respecto, es necesario precisar que, el análisis de los mecanismos de solución
de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución
contractual realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria
del pr eso de selección, esto es, la Ley y su Reglamento.
A

debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las
ntroversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

22.- Por su parte, en el artículo 170 del Reglamento, concordante con lo señalado en
el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley, establecía que el plazo para iniciar
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución
contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes a la fech
de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho pl
la resolución del contrato quedó consentida.
Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el
las partes debían recurrir a una institución arbitral, en cas
institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje corr
caso de arbitraje ad hoc.
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23. En este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N' 006-2012,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo de
Sala Plena del Tribunal en el cual se dispone, entre otros aspectos, lo siguiente:
Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de
resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por
parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del
contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los
funcionarios y/o servidores involucrados.
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 esa decisión ha quedado
consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de
controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. De
haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, un
requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de
conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual
larada por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia
tida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre
decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo del
proceso arbitral.
En ta sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no
corre ponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el
contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos ocurridos en la
ejecución del contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a
lo dispuesto en la normativa de contratación pública, deben ser evaluados en
una concil' ción y/o arbitraje.
clon a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución
sue
va
ontrato por parte del contratista, constituye una consecue
pó en el proce • •
su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que pa
expuestas.
de selección, se sujetó a las disposiciones precedentement
En a

gla
Por último, debe tenerse presente que, el artículo 1
establecía que cualquier controversia relacionada con la resolución d contr
podía ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbit e dentro
los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la resolución. encido
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plazo sin que se haya iniciado alguno de estos procedimientos, se entiende que
la resolución del contrato ha quedado consentida.
Sobre el particular, se aprecia, en el presente caso que la resolución del
Contrato fue notificada al Contratista el 17 de abril de 2017; en ese sentido, éste
tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación hasta
el 9 de mayo de 201713.
En relación con ello, se advierte de los actuados en el presente procedimiento
que, en principio, el Contratista solicitó ante la Cámara Peruana de Conciliación,
Arbitraje y Mediación "CAMPECAM", el inicio de una conciliación con la Entidad,
peticionada a través de la Invitación para conciliar del 3 de mayo de 2017, y la
licitud adjuntals, la cual le fue notificada a dicha institución en la misma fecha,
rs decir dentro del plazo de caducidad previsto en el Reglamento; precisando
como pretensión que se deje sin efecto lo dispuesto en la Carta N° 090-2017PRONIS/UAF del 17 de abril de 2017, a través de la cual comunicó la resolución
del Contrato.
26.IAhora bien, mediante Acta de Conciliación N' 388-2017 del 11 de mayo de
20171', emitida en el Expediente N° 388-2017 del referido centro de conciliación,
se dejó constancia que las partes no llegaron a un acuerdo respecto al petitorio
descrito, acarreando ello la culminación del procedimiento conciliatorio.
En e sentido, considerando que el Reglamento establecía que las partes podían
s
ter a controversia la resolución del contrato en vía conciliatoria o arbitral, al
erse dada por culminada la conciliación solicitada por el Contratista por falta
e acuerdo, corresponde computar nuevamente el plazo de quince (15) días
hábiles establecido en el Reglamento, a efectos de verificar si dicha resolución
fue consentida o no. Al respecto, teniendo en cuenta que la terminación del
procedimiento conciliatorio se produjo el 11 de mayo de 2017, el Contratista
tenía como plazo máximo para someter la misma a arbitraje
el 1 de e.,/ o
de 2017.
De acuerdo a ello, se verifica que obra en el presente expediente
arbitraje efectuada por el Contratista contra la Entidad, recibida por el Cen

15

15
17

Debe considerarse que el 1 de mayo de 2017 fue feriado a nivel nacional por la cele
Trabajador", y por tanto, día inhábil.
Véase folios 25 al 32 del expediente administrativo.
Véase los folios 631y 632 del expediente administrativo.
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Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
el 29 de mayo de 2017, en la cual formuló como pretensión que se disponga la
nulidad, invalidez y/o ineficacia de la Carta N° 090-2017-PRONIS/UAF del 17 de
abril de 2017, por medio del cual se le comunicó la resolución del Contrato.
Cabe señalar que, tal solicitud generó el Expediente arbitral N' 1402-2017
correspondiente a la referida institución arbitral, la cual, por medio del escrito
del 8 de junio de 2017, recibida por la Entidad el día posterior, comunicó la
solicitud de arbitraje en mención.
29. En dicho contexto, a través del escrito del 3 de enero de 2019, el referido centro
de arbitraje comunicó al Tribunal, el estado situacional del citado arbitraje,
refiriendo lo siguiente:

Mediante Resolución W 12, notificada o ambas portes el 18 de octubre
de 2018, el Árbitro Único, advirtiendo que la empresa Helath Core
Management Consulting S.A.C. acreditó el pago de la primera armada
que le correspondía asumir inicialmente, mas no el pago de la primera
armada que le correspondía asumir en subrogación del PRONIS, volvió a
requerir a la referida empresa que acredite el pago de/a primera armada
los gastos arbitrales en plazo de cinco (5) días hábiles, bajo
rcibimiento de suspender el proceso por falta de pago.

)

1de1

Mediante Resolución N° 13, notificada a ambas partes el 23 de octubre
2018, el Árbitro único declaró no ha lugar el pedido de lo empresa
Health Cure Management Consulting S.A.C. respecto a que se vuelva a
requerir al PRONIS el pago de/os gastos arbitrales a su cargo.
Medi te Resolución N° 14, notificada a ambas partes el 26 de octubre
d 4018, el Árbitro Único, advirtiendo el vencimiento del plazo otorgado
lo Resolución N° 12, declaró la suspensión del proceso por falta de
pago por el plazo de quince (15) dias hábiles, bajo apercibimiento de
archivar el proceso en caso no se realice el pago en dicho
e
conformidad con el articulo 100° del Reglamento d
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la

Mediante Resolución ir 15, notificada a am
noviembre de 2018, el Árbitro Único, advirtiendo que el plazo
realizar el pago había vencido el 20 de noviembre de 2018, d
archivo del referido proceso arbitral de conformidad con el
del Reglamento de Arbitraje 2012 del Centro de Análisis y
Conflictos de la PUCP.

Página

16 de 21

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PSCE

Çtribunafde Contrataciones deCrstack
Res orución .7Vr 0616-2019-TCE-S4
Asimismo, la Resolución N° 15 que declaró el archivo del proceso ha
quedado consentida al haberse vencido el plazo para interponer el
recurso de reconsideración el 4 de diciembre de 2018.

(El resaltado es agregado).
En tal sentido, si bien se aprecia que la resolución del Contrato efectuada por la
Entidad fue sometida a controversia en vía conciliatoria y arbitral, ambos
mecanismos culminaron, sin que se haya llegado un acuerdo en el primero, ni se
haya emitido un pronunciamiento sobre el fondo en el segundo, ya que se
archivó por falta de pago.

g
este punto, cabe recordar lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 00612, el cual precisa que, en el procedimiento sancionador en el que se haya
' putado la responsabilidad a un administrado por haber ocasionado que la
ntidad resuelva el contrato derivado de un proceso de selección, no
corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato. sino que
constituye un elemento necesario para determinar la existencia de
responsabilidad, verificar que esa decisión haya quedado consentida, por no
hab se iniciado los procedimientos de solución de controversia habilitados
cyorrne a lo previsto en la Ley y su Reglamento; o que, en el caso de haberse
iciado una conciliación o un procedimiento arbitral, haya un acta de
conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada
por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el
conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una
resolución que declare el archivamiento definitivo del proceso arbitral.
En el caso que nos avoca, se ha acreditado, según el Acta de Conciliación N' 3882017 del 11 de mayo de 2017, que la conciliación solicitada por el Contratista
concluyó sin que las partes hayan llegado a un acuerdo respecto a la resolución
del Contrato; asimismo, se tiene que, mediante Resolución N° 15 em

el

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Univ

idad Católica

del Perú en el Expediente arbitral N° 1402-2017, se archivó de

ivamente el

arbitraje iniciado por el imputado contra la Entidad, al haber quedado
dicha resolución.
De acuerdo a lo expuesto, se aprecia que los documentos citado
se produjo el consentimiento de la resolución del Contrato e
Entidad; pues, pese a haber recurrido a ambos mecanismos de
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controversias que permitía el Reglamento, en ninguno de ellos, se ha revertido la
decisión de la Entidad; en la conciliación por no haber llegado a un acuerdo, yen
el arbitraje por haberse archivado, sin existir pronunciamiento sobre el fondo,
debido a la falta de pago de los honorarios arbitrales correspondientes,
En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a
las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo
sancionador, pese a haber sido válidamente notificado; por lo que, este Tribunal
no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos y fundamentos expuestos,
conforme a la información obrante en el expediente.
Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los
elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha
incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción
tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley, la cual
tuvo lugar el 17 de abril de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó al
Contratista la resolución del Contrato.
Graduación de la sanción imponible

É

En este punto, cabe precisar que a la fecha, si bien se encuentra vigente el TUO
de la Ley N' 30225, que recoge las modificatorias efectuadas por el Decreto
gislativo N* 1444 a la Nueva Ley, así como el Reglamento vigente, el tipo
fractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su
onfiguración ni en su periodo de sanción; por lo que, no resulta aplicable el
principio de retroactividad benigna.
En el presente caso, la infracción prevista en el literal fi del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no
menor e tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

38.

Evtste contexto, corresponde imponer sanción al Contratista, considerando los
do en el
guientes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo se
artículo 226 del Nuevo Reglamento:
a)

Naturaleza de la Infracción: desde el momento n que un cont
asume un compromiso contractual frente a la Ent
obliga
to s
cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumpl
puede significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal restació
lento d
los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cump
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fines públicos asociados a la contratación.
b)

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a ello, y de
conformidad con los medios de prueba aportados, se advierte que el
Contratista fue advertido hasta en tres oportunidades de las observaciones
realizadas por el OGI MINSA al Bloque I, a través de la Carta N' 102-2016PRONIS/UP, Oficio N' 066-2017-PRONIS/CG y Carta N° 024-2017PRONIS/CG, y requerido mediante Carta N' 033-2017-PRONIS/CG del 1 de
marzo de 2017, para que cumpla con levantar dichas observaciones, bajo
apercibimiento de resolver el Contrato; pese a ello, hizo caso omiso al
plazo otorgado por la Entidad para efectuar dichas actuaciones, lo que
1
videncia su intención, ocasionando con ello que ésta resuelva el Contrato
or causa imputable a él.

c

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

considerarse que la resolución del contrato implica no solo la dilación de
tiempo e ineficiente asignación de recursos, sino además perjuicios para la
Entidad, afectando con ello sus intereses y generando evidentes retrasos
en la satisfacción de sus necesidades públicas, pues en el caso concreto, no
se presentó el Entregable N°2, correspondiente al estudio de prevención a
nivel perfil del Hospital Recuay, objeto de la contratación pactada,
impi
ndo con ello la culminación de dicho estudio.
conocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse
n cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no
se advierte documento alguno, por el cual, el Contratista haya reconocido
su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que
fuera detectada.
e)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, conforme a la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, se observa que el Contratista cuenta con el siguiente
antecedente de haber sido sancionado por el Tribunal:
Inhabilitaciones
Inici0 de fa
inhabilitación
26/03/2018

Fin de la.
Penado 1
inhabilitación
25/11/2018

8 meses
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Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó a
este procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos
pese a haber sido válidamente notificado.

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de
razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG, según el 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
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la
sanción a ser impuesta.
Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N.30225, modificada con Decreto
Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 17 de abril de 2017, fecha en que la Entidad
comunicó al Contratista la resolución del Contrato.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval
y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 0072019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en
el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el
Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funci es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Na 076-2016-EF del 7 de abril de
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
20
dad.

NAR a la empresa HEALTH CARE MANAGEMENT CONSULTING S.A.C.
e
R.U.C. N 2 20502533330), por el periodo de diez (10
habilitación temporal en sus derechos de participar en e
edimientos de
gos Electrónicos
selección, procedimientos para implementar o mantener Ca
@CC
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión
ey
tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de
difica por
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225 y
el Decreto Legislativo N' 1341, por haber ocasionado que la Enfid d res elva el
Contrato N° 05-2014-PARSALUD II-PI, derivado de la Adjudicación D ct Pública
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PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pSCEIP

Tribuna( c& Contrataciones dee Estado
ResoCución gvt, 0616-2019-TCE-S4
Nº 006-2013-PARSALUD — Primera Convocatoria, convocada por el Programa de
Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD (ahora Programa Nacional de
Inversiones en Salud — PRONIS) para la contratación del servicio de 'Elaboración
de un (01) estudio de pre inversión a nivel de perfil del Hospital de Recuay —
región Ancash"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente resolución.
2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondien
Regístrese, comuníquese y publíquese

IDENTE

CAL

ss
illanueva Sandoval.
alomino Figueroa.

Saavedra Alburqueque.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 0110.12"
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