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Sumilla:

"De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los
criterios utilizados por este Tribunal en reiteradas
oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya
resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De
esta manera, aun 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 conducta no podía ser pasible de
sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad".

Lima,

1 8 JUN. 2019

VISTO en sesión de fecha 18 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1088/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra los integrantes del CONSORCIO SEVISEAL
SAC- CIVISE SAC-ALSECUR SAC, por su responsabilidad al haber ocasionado que la
Entidad resuelva el contrato derivado del el Concurso Público N° 17-2011/BN (primera
convocatoria), convocado por el Banco de la Nación, y atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
1.

Según la información contenida en la ficha electrónica registrada en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 14 de octubre de 20111-,
el c anco de la Nación, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 1711/BN (primera convocatoria), para la contratación del "Servicio de vigilancia y

eguridad para las agencias del Banco de la Nación, departamentos de Ancash y
La Libertad", según relación de ítems2, con un valor referencial total de
S/ 7'176,588.48 (siete millones ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y ocho
con i/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado b 'o la vi
e la Le
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
gislativo
10
en
adelante la LCE (DL 1017), y su Reglamento, aprobado por el Decreto upremo
N 2 184-2008-EF, en adelante el RLCE (OS 184).

Obrante en el folio 74 del expediente administrativo.
Los cuales fueron los siguientes: i) ítem N° 1 "La Libertad" y ii) Ítem N° 2 "Ancash".
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El 19 de abril de 2012, se llevó a cabo el acto público de presentación de
propuestas, y el 7 de mayo de 2012 se otorgó la buena pro del ítem N° 1 (La
Libertad) del proceso de selección, cuyo valor referencial ascendía a
S/ 3'485,319.48 (tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos
diecinueve con 48/100 soles) a la empresa Dirección Especial de Vigilancia y
Control Empresarial Servicios Generales — DEVICEM S.R.L., por el monto de su
propuesta económica ascendente a S/ 2'927,668.26 (dos millones novecientos
veintisiete mil seiscientos sesenta y ocho con 26/100 soles).
Mediante la Resolución N° 660/2012-TC-S1 del 1 de agosto de 2012, se resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SEVISEAL SAC - CIVISE SACALSECUR SAC (conformado por las empresas SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD ALFA S.A.C., ALL SECURITY S.A.C. y COMPAÑÍA INTEGRAL DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C.), en adelante el Consorcio, contra el
otorgamiento de la buena pro del ítem Ng 01 del proceso de selección, el cual se
declaró fundado, adjudicándose la buena pro al referido Consorcio por el monto
de su propuesta económica, ascendente a S/ 2'962,521.72 (dos millones
novecientos sesenta y dos mil quinientos veintiún con 72/100 soles).
El 21 de agosto de 2012, la Entidad y los integrantes del Consorcio, suscribieron el
Contrato N° 13734-2012-DA3, en adelante el Contrato, con un plazo de ejecución
de treinta y seis (36) meses.
2.

Mediante el formulario de "Aplicación de sanción — Entidad", al cual se le adjuntó

el In orme Legal EF/92.2770 N° 11-20185 del 23 de marzo de 2018 y el Informe
EF 92.2628 N' 032-20186 del 21 de marzo de 2018, presentado el 3 de abril de
18 ante la Mesa de Partes de la Entidad, la Entidad comunicó que los integrantes
del Consorc,p habrían incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que
la Entidad resuelva el Contrato derivado del ítem N° 1 del proceso de selección.
A través de los referidos informes, la Entidad señaló lo siguiente:
El 21 de agosto de 2012, la Entidad y los integrantes del Consorcio,
suscribieron el Contrato derivado del ítem N° 1 del proceso de se ción.

Obrante en los folios del 60 al 67 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
°

Obrante en los folios 1 y 2 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 9y 10 del expediente administrativo.
Obrante en los folios del 12 y 15 del expediente administrativo.
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Mediante la Carta N° 3-2015y del 31 de marzo de 2015, los integrantes del
Consorcio le comunicaron el inicio de la resolución del Contrato.
A través de la Carta N° 4-20158 del 6 de abril de 2015, los integrantes del
Consorcio comunicaron la resolución del Contrato.
Mediante la Carta EF/92.6160 N° 085-20159, notificada notarialmente el 7 de
abril de 2015, se requirió a los integrantes del Consorcio que en el plazo de un
(1) día calendario restituyan el servicio de vigilancia y seguridad, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.
El 10 de abril de 2015, se notificó notarialmente la Carta Notarial EF/92.6160
N° 096-201510 , a través de la cual se comunicó a los integrantes del Consorcio,
la decisión de resolver el contrato por incumplir con sus obligaciones, pese a
haber sido requerido para ello.
Mediante la Resolución N° 2711 del 21 de abril de 2017, el Tribunal Arbitral
emitió el Laudo arbitral de derecho referido a la controversia por la resolución
del contrato derivado del proceso de selección, declarando nula e ineficaz la
resolución contractual realizada por los integrantes del Consorcio y válida
aquella efectuada por la Entidad.
3.

"

Con ecreto del 11 de enero de 201912, se inició el procedimiento administrativo
s. cionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción que estuvo
prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017),
modifica por la Ley N° 29873, en adelante la ICE modificada (L 29873).

Obrante en los folios del 45 al 49 del expediente administrativo.
Obrante en el folio del 52 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 53 y 54 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 57y 58 del expediente administrativo.
Obrante en los folios del 24 (reverso) al 44 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante en los folios 3y 4 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrantes del Consorcio,
continuación:

nún se detalla a

A la empresa SECURITY & CONTROL CORPORATION S.A.0 (antes ALL SECURITY S. .C.), mediante Cédula de Notificac
N ° 05654/2019.TCE el 24 de enero de 2019, al domicilio fiscal declarado por éste te la SUN
ubicado e ir, Washi gto
N° 1308, Dpto. 802 (esquina de Washington con Bolivia, Centro Cívico), Lima.
A la empresa SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C., mediante edicto publicado el 22 de febrero
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano".

9 en el

A la empresa COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C., mediante edicto publicado el 31 de ero de 2019
en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano".
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En vista de ello, se les otorgó 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 autos.
Asimismo, se requirió a la Entidad que remita copia legible del Anexo N° 4
"Promesa formal de Consorcio", presentada por los integrantes del Consorcio en
el marco del proceso de selección.
4.

Mediante Escrito N° 113, la Entidad remitió la copia del Anexo N° 4 "Promesa
formal de consorcio" 14 presentada por los integrantes del Consorcio como parte
de su propuesta técnica en el marco del ítem N° 1 del proceso de selección.

s.

A través del Decreto del 11 de febrero de 201915, considerando que la empresa
SECURITY & CONTROL CORPORATION S.A.0 (antes ALL SECURITY S.A.C.) no
cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificada
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra; se hizo
efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos.

6.

A través del Decreto del 11 de febrero de 201916, se dispuso notificar vía
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el decreto que
dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C., al ignorarse su domicilio
ciertó!
ezdiante el Decreto del 15 de febrero de 201917, considerando que la empresa
COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C. no cumplió con
presentar-tus descargos, pese a encontrarse debidamente notificada con el inicio
de procedimiento administrativo sancionador en su contra; se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos.

8.

"

17
18

A través del Decreto del 12 de marzo de 201918, considerando que la empres
entar
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C. po cumplió con
Obrante en el folio 108 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 111 y 112 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 115 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 116 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 117 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 124 del expediente administrativo.
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descargos, pese a encontrarse debidamente notificada con el inicio del
procedimiento administrativo sancionador en su contra; se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para
que resuelva, siendo recibido por ésta el 18 de marzo de 2019.
9.

Por decreto del 13 de junio de 2019, a fin que la Sala cuente con mayores
elementos para resolver, se requirió lo siguiente:

AL BANCO DE LA NACIÓN (ENTIDAD):
Precise de manera expresa y clara si el CONSORCIO SEVISEAL SAC - CIVISE SACALSECUR SAC, comunicó la variación de su domicilio durante la ejecución del
Contrato N° 13734-2012-DA y, de ser ese el caso, remita copia del documento
mediante el cual el referido Consorcio cursó dicha comunicación.

lo.

Por decreto del 18 de junio de 2019, se incorporó el correo electrónico del 18 de
junio de 2019, remitido por la Gerencia de Logística de la Entidad, el cual contiene
la Carta N° 567-2019-BM/2628, a través del cual atendió el requerimiento
efectuado mediante el decreto del 13 de junio de 2019.
En 1

referida carta, la Entidad señaló que mediante Carta Notarial N° 73225, los
in grantes del Consorcio comunicaron su cambio de domicilio.
11. FUNDAME CIÓN:
El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, lo que habría acontecido
el 10 de abril de 2015, fecha en que estaba vigente la LCE modificada (L 29873), y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NP2 184-2008-EF, modificado
por los Decretos Supremos Nos. 021-2009-EF, 154- 010-EF, 046-2 1-EF, 1382012-EF, 116-2013-EF, 080-2014-EF y 261-2014-E , en lo s e va el R
modificado; por tanto, •ara el análisis de la conf
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imposición de sanción que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio
resulta aplicable dicha normativa 19.
Asimismo, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento de resolución
contractual, así como para el uso de los medios de solución de controversias en la
etapa de ejecución contractual, se aplicará la normativa vigente al momento de la
convocatoria (30 de diciembre de 2015), esto es, la LCE (DL 1017), y el RLCE (DS
184).

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, a la fecha en que se presentó la
denuncia, esto es el 3 de abril de 2018, respecto del procedimiento administrativo
sancionador, ya se encontraban vigentes las modificaciones introducidas tanto a
la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (mediante Decreto Legislativo
N' 1341), en adelante la LCE (DL 1341), como a su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF (mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF),
en adelante el RICE modificado (DS 056). En tal sentido, de acuerdo a lo
estipulado en la Sexta Disposición Complementaria Final de dicho Reglamento, el
procedimiento establecido en el artículo 222 del mismo es aplicable a los
expedientes de imposición de sanción que se generen a partir de la entrada en
vigencia de referida la Ley, como es el caso del presente expediente.

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada al Contratista.
12.

19

zo

En atención al mandato imperativo del numeral 252.320 del artículo 252 del Texto
Úni o Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
,neral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO
de la LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre
el fondodél expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de
en el presente caso, ha operado la prescripción de la infracción de
ve
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444.
TUO de la LPAG:
"Artículo 252.- Prescripción
advierta qu se ha cu plidc
lento cu
252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el proce
el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la pres ripcio por a
de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos."

Página 6 de 32

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pscE

Ihansmo
IMiNswdeLss
(ontrauvonf
FIluele

I'ribunaCde Contrataciones deCEsta(o
Resolución

1662-2019-TCE-S3

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la
LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para
determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de
prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de
la comisión de la infracción.
Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG,
en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que: "Son aplicables
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." (El resaltado y
subrayado es agregado).
En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará ésta
aplicable.
P

lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las
posiciones vigentes al momento de la comisión de la infracción imputada, la
misma ha prescrito, y, de ser el caso, en aplicación del principio de retroactividad
benigna, verificar si dicha infracción ha prescrito de acuerdo a la normativa que
vigente con posterioridad a aquella o de acuerdo a la norma actualmente
vigente.
Para ello, se debe precisar que la infracción referida a haber dado lugar a la
resolución del contrato, por causa atribuible al contratista, según la tipificación
establecida por el literal b) del numeral 51.1. del rtículo 51 de la LCE modificada
(L 29873) se configura con la notificación notaria al contratista, a r ves de I u I
la Entidad le comunica su decisión de resolve el contrato ech que eb ra
tenerse en cuenta para efectos de computar los p .
. - rescripc
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Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que
los integrantes del Consorcio habrían dado lugar a la resolución del Contrato, por
causal atribuible a su parte el 10 de abril de 2015; por lo que, la infracción en la
que habrían incurrido los integrantes del Consorcio se encontraba tipificada en el
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873) (norma
vigente en dicha oportunidad).
Determinación del plazo prescriptorio aplicable al presente caso
En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del RLCE modificado, norma
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción, disponía que la infracción
establecida en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L
29873), esto es, por haber dado lugar a la resolución del contrato por causal
atribuible a su parte, prescribía a los 3 a'ños de su comisión; plazo de prescripción
que se mantuvo en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la LCE (L 30225), y en el numeral 50.4
del artículo 50 de la LCE (DL 1341), así como en el numeral 50.7 del artículo 50 de
la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, en lo sucesivo la
LCE modificada (DL 1341 y 1444). Cabe añadir que el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019EF, en adelante el TUO de la LCE, reproduce el plazo prescriptorio establecido en
la L E modificada (DL 1341 y 1444).
n dicho contexto, el plazo de prescripción a computarse por la comisión de la
-infracción referida a dar lugar a la resolución de contrato por causa atribuible al
contratista, es aquél recogido en el artículo 243 del RLCE modificado (norma
vigent -a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto es, tres (3) a'ños
sde su comisión, en tanto que los plazos recogidos en las normas posteriores
[la LCE (L 30225), LCE (DL 1341) y la LCE modificada (DL 1341 y 1444)] no resultan
más beneficiosos para los presuntos infractores.
Suspensión de/plazo prescriptorio
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Comple entar*
Final' del Decreto Legislativo N° 1444, estableció ue eran aplic
expedientes administrativos sancionadores que se en ontrasen e

21

Con fe de erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de septiembre de 2018.
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de setiembre de 201822, en lo referido a i) las reglas de suspensión del
procedimiento sancionador y II) a la reglas de prescripción, las disposiciones
establecidas en el "Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF".
En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el 3 de abril de 2018 se abrió
presente expediente, por lo que este se encontraba en trámite al 17 de
setiembre de 2018.
Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la
Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444,
comprende incluso las modificaciones que, respecto a i) las reglas de suspensión
del procedimiento sancionador y ii) a la reglas de prescripción, se hubiesen
realizado a aquel al 17 de setiembre de 2018, esto es, las disposiciones
comprendidas en el RLCE (DS 056).
Debe tenerse en cuenta en este extremo que, tanto el RLCE (DS 350) como el RLCE
modificado (DS 056), establecen que el plazo de prescripción se suspende con la
denuncia. Cabe añadir que el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, contempla la misma disposición.
18.

Por otro lado, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo
pre riptorio, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición
C mplementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que a los
xpedientes sancionadores que se generasen a partir del 17 de setiembre de
18 y a a /ellos que se encontrasen en trámite a dicha fecha, en los que aún no
se hubi e dispuesto el inicio, resultaban aplicables las reglas establecidas en "los
rales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 350-2015-EF".
Debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento se inició recién el 11 de
enero de 2019, por lo que no se encontraba iniciado al 17 de setiembre de 2018.

22

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N°30:5 por el
e o Legisl
en vigencia el 30 de enero de 2019; sin embargo, la Primera, Tercera, Cuarta, •uinta, Sexta, Octav.
Complementaria Final de dicho Decreto Legislativo entraron en vigencia el 17 de setiembre de 2
dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Final del mismo.
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Cabe reiterar que la referencia al "Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, comprende
incluso las modificaciones que se hubiesen realizado a aquel al 17 de setiembre
de 2018, esto es, las disposiciones comprendidas en el RLCE modificado (DS 056).
En tal sentido, al trámite del presente expediente se han aplicado las siguientes
disposiciones:
RLCE modificado (OS 056)
Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe
seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición
de sanción que se generen uno vez transcurrido el plazo o que se refiere la Tercera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N12 1341.
Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores las siguientes reglas:
Interpuesta lo denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el Tribunal
tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar lo evaluación correspondiente. De encontrar indicios
suficientes de la comisión de la infracción, la Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de procedimiento
administrativo sancionador.
En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante adicional o un informe
técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, por petición motivado o denuncio de
tercero, se requiere ala Entidad que corresponda un informe técnico legal así como la información que lo sustente
y demás información que pueda considerarse relevante.
Las Entidades están obligadas a remitirlo información adicional que se indica en el numeral precedente
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de
comunicarse el incumplimiento a los órganos de/Sistema Nacional de Control.
Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que existen indicios
sufici ntes de la comisión de infracción, la Presidencia del Tribunal dispone el inicio del procedimiento
istrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
ad
Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes paro el inicio de un
edimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté dirigida contra una persona natural o jurídica con
habilitaciánjiefinitíva, dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a
los órgano/fiel Sistema Nacional de Control, cuando corresponda.
. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifico al proveedor, para que ejerza su derecho de
defe a dentro de/os diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la
umentación contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en
audiencia pública.
Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite a la Sala
correspondiente de/Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio todas
las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la información que sea relevante para, de
ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.
La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia o no de
responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente.
De no emitirse la resolución dentro de/plazo establecido en el numeral precedente, lo Sala mantiene
panda, de ser el caso.
tes
la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le cor
Asimismo, en caso de reorganización societaria, el Tribunal in cia o prosigue el • rocedimiento
sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorgani • ci n.
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Conforme puede apreciarse, remitido el expediente a Sala, esta cuenta con 3
meses para emitir su pronunciamiento.
Cabe señalar que el literal h) del artículo 260 del nuevo RLCE, vigente a la fecha,
establece que la Sala cuenta con 3 meses para resolver, es decir, establece el
mismo plazo previsto en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición
Complementaria Final del RLCE modificado (OS 056).
Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la
existencia de la infracción imputada se suspendió con la denuncia formulada por
la Entidad y continuará suspendido hasta el vencimiento del plazo de 3 meses con
el que cuenta el Tribunal para emitir su Resolución, computado desde que se
recibió el expediente.
En tal contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente
expediente, se aprecian los siguientes hechos:
El 10 de abril de 2015, la Entidad notificó notarialmente a los integrantes del
Consorcio su decisión de resolver el Contrato. Por lo tanto, en dicha
oportunidad se habría cometido la infracción referida a dar lugar a la
resolución del contrato por causal imputable al contratista, que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada
(L 29873); lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie el cómputo
del • azo para que opere la prescripción.
ediante el formulario de "Aplicación de sanción - Entidad" 23, presentado
(3 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad
comunica que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de
infrac on, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado
roceso de selección.
Por decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso iniciar el presente
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del
Consorcio.
Con decreto del 12 de marzo de 2019, s remitió el • es nte exped
la Tercera Sala del Tribunal para que res Iva
do reci ido en
23

Obrante en los folios I. y 2 del expediente administrativo.
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En tal sentido, considerando que la infracción de dar lugar a la resolución del
contrato por causal atribuible al contratista prescribe a los 3 años, y que los
integrantes del Consorcio habrían incurrido en dicha infracción el 10 de abril de
2015; se aprecia que la misma no ha prescrito, toda vez que el plazo de
prescripción se suspendió el 3 de abril de 2018 con la interposición de la denuncia
que originó el presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra
dentro del plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo.
Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la
configuración la infracción imputada a los integrantes del Consorcio.
Naturaleza de la infracción
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, había sido resuelto por causal
atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del
artículo 40 de la LCE (DL 1017), en concordancia con lo señalado en el artículo 168
del RLCE (DS 184) y atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en el
artículo 169 de este último cuerpo normativo.
En ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la LCE (DL 1017), disponía que
en 'so de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones,
e hubiera sido previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de
subsanación, esta última podría 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. El contrato quedaba resuelto de pleno
derechzo a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista.
Por su parte, el artículo 168 del RLCE (OS 184), contemplaba como causales de
resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía
injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglame tarias a s
cargo, pese a haber sido requerido para ello, II) uando el contr t(/ a Ilegab a
xi o para 'tras
acumular el monto máximo de penalidad por moro el monto
educía njustific. 'a • e te la
penalidades, y iii) cuando el contratista paralizaba
ejecución de la prestación.
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Seguidamente, el artículo 169 del RLCE (DS 184) 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 adquisición o contratación,
la Entidad podía establecer plazos mayores, los cuales no superarían en ningún
caso los quince (15) días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de
obras; finalmente precisaba que si vencido dicho plazo continuaba el
incumplimiento contractual, la parte perjudicada podía resolver el contrato en
forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial tal decisión.
De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 del RLCE (DS 184) precisaba que
no era necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del
contrato se debía a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o
por otras penalidades, 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.
De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
este Tribunal en reiteradas oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun 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
conducta no podía ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva
resp nsabilidad.
/emás, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado
onsentida o firme, conforme lo ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala
Plena 00/2O12, de fecha 20 de setiembre de 2012, el cual señala que:
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 • evisto en la e y
su Reglamento. De haberse iniciado una con ¡ación o un . Adimiento rbi ral
un re uisito ara la im osición de la sanción - ye ha
n acta de c. cili. ion o

un laudo arbitral que confirme la resolución conrrjal declar.. a •o
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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 de/proceso arbitral [subrayado agregado].
Configuración de la infracción
i)Sobre el procedimiento de resolución contractual
Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que tanto la Entidad como
los integrantes del Consorcio realizaron actuaciones destinadas a resolver el
Contrato, conforme se detalla a continuación:
Análisis del procedimiento de resolución contractual realizado por el Contratista
Mediante la Carta N° 3-2015-CONSORCIO SEVISEALSAC.CIVISESACALSECURSAC/RC24, diligenciada notarialmente el 31 de marzo de 2015, los
integrantes del Consorcio, requirieron a la Entidad a fin que ésta cumpla con sus
obligaciones contractuales, otorgándole un plazo de cinco (5) días calendarios
para dicho efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
El 6 de abril de 2015, se diligenció notarialmente la Carta N° 4-2015-CONSORCIO
SEVISEALSAC-CIVISESAC-ALSECURSAC/RC 26, a través de la cual los integrantes del
Consorcio, comunicaron a la Entidad su decisión de resolver el Contrato.
Segú se aprecia, el Contratista cumplió con el procedimiento previsto en la
no • ativa que le faculta a efectos de proceder a la resolución del Contrato, al
ber comunicado su decisión de resolver éste, lo cual fue notificado
notarialm ette.
Análisis del procedimiento de resolución contractual realizado por la Entidad
De los antecedentes administrativos, se aprecia que mediante la Carta EF/92.6160
N' 085-201526, notificada notarialmente el 7 de abril de 2015, la Entidad requirió
a los integrantes del Consorcio para que en el plazo de un (1) día ca endario
restituyan el servicio de vigilancia y seguridad, bajo a rcibimiento de solver el
contrato.

"

Obrante en los folios del 45 al 49 del expediente administrativo.
Obrante en el folio del 52 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 53 y 54 del expediente administrativo.

Página 14 de 32

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pscE

Ilpanrno
Supera seo de Las
Cenlaw ows
del Estuao

TribunaC de Contrataciones deCEstado
Resolución Ni) 1662-2019-TCE-S3

Posteriormente, frente a la inacción de los integrantes del Consorcio, a través de
la Carta EF/92.6160 N° 096-201527, diligenciada notarialmente el 10 de abril de
2015, la Entidad le notificó la resolución del Contrato, por el incumplimiento de
sus obligaciones contractuales, pese a haber sido requerido para ello.
Al respecto, cabe señalar que ambas comunicaciones fueron diligenciadas
notarialmente a la siguiente dirección: AA.HH. Las Lomas, II Etapa, Mz. "L", Lote 5,
Huanchaco, Trujillo, la cual corresponde al domicilio que los integrantes del
Consorcio comunicaron en la Carta Notarial N' 13225 del 24 de marzo de 2015,
recibida por la Entidad el 30 del mismo mes y año.
Además, de la documentación obrante en el expediente, se aprecia que dichas
comunicaciones fueron recibidas por los integrantes del Consorcio, por lo
siguiente:
La resolución del Contrato fue materia de un proceso arbitral, de cuyo laudo
se advierte que los integrantes del Consorcio cuestionaron que las Carta
EF/92.6160 N° 085-2015 y EF/92.2628 N° 129.2015 (mediante las cuales la
Entidad realizó el requerimiento y resolvió el Contrato, respectivamente) le
fueron notificadas extemporáneamente; es decir, en ningún momento,
durante la tramitación del proceso arbitral realizaron cuestionamientos en los
que se desvirtúen las notificaciones del requerimiento y la resolución
contractual por parte de la Entidad, ni aún menos que éstas hayan sido
notificadas a un domicilio distinto al del Consorcio.
simismo, debe tenerse en cuenta que los integrantes del Consorcio, a través
de la carta s/n del 8 de abril de 201528, dieron respuesta al requerimiento
efectuado mediante la Carta EF/92.6160 N° 085-2015.
Ad

as, se aprecia que la dirección que obra en las cartas que contienen el
requerimiento y la resolución del Contrato por parte de la Entidad, es la misma
que declaró el consorciado SERVICIO DE VI LANCIA Y SEGU IPAD ALFA
.C.
ante el RNP y la Superintendencia Nado al de Admin' ra. ón Trib a a y
Aduanas (SUNAT).

Obrante en los folios 57y 58 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 55 del expediente administrativo.
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Lo señalado precedentemente, permite evidenciar que las cartas que cursó la
Entidad, mediante las cuales realizó el requerimiento y comunicó su decisión de
resolver el Contrato, fueron debidamente notificadas a los integrantes del
Consorcio, quienes tomaron conocimiento del contenido de las mismas.
Por lo tanto, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento formal de
resolución de contrato, debido a que realizó el requerimiento correspondiente y
comunicó su decisión de resolverlo mediante la Carta EF/92.6160 N° 096-2015
remitida a los integrantes del Consorcio, conforme a lo establecido en el tercer
párrafo del artículo 169 del RLCE modificado.
En tal sentido, corresponde analizar si la resolución del Contrato ha quedado
consentida o firme.
ji) Sobre el consentimiento de la resolución contractual
Es pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores
referidos a la infracción materia de análisis, corresponde verificar si las partes han
recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de controversias; es decir,
a conciliación o arbitraje, a fin de verificar si la decisión de la Entidad de resolver
el Contrato quedó consentida o firme.
Aunado a ello, el artículo 17029 del RLCE modificado, concordante con lo señalado
en el numeral 52.2 del artículo 523° de la LCE modificada (L 29873), establecía que
el e azo para iniciar cualquier mecanismo de solución de controversias
acionadas a la resolución contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes
í la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho
plazo se entendería que la resolución del contrato quedó consentida.

Artículo 170.- Efectos de la resolución
(...)
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 este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.
Artículo 52. Solución de controversias
de culminació
52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier omento anterior a la f
lución de
del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refier a nulidad de cont
trados, iquidación
contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, alorizaciones o
es conform lo seña
contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quinc 15) días
el reglamento (...).
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Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable a los
integrantes del Consorcio, este Tribunal estableció un criterio, plasmado en el
Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012 del 20 de setiembre de 2012, el cual señala
que en el procedimiento sancionador constituye un elemento necesario para
determinar la configuración de la infracción que estuvo establecida en el literal b)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), verificar que la
decisión de la Entidad de resolver el contrato haya quedado consentida por no
haber iniciado los integrantes del Consorcio los procedimientos de solución de
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, o que, de haberse
iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, haya un acta de conciliación
o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por la
Entidad.
Al respecto, en el presente caso, se aprecia que la Entidad, comunicó su decisión
de resolver el contrato, lo cual se notificó notarialmente a los integrantes del
Consorcio el 10 de abril de 2015; en ese sentido, éstos contaban con el plazo de
(15) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la resolución contractual
a arbitraje o conciliación, plazo que vencía el 4 de mayo de 2015.
Al respecto, obra en el expediente el Laudo ArbitraI 31 del 21 de abril de 2017,
emitido con motivo del proceso arbitral iniciado por la Entidad contra la resolución
del Contrato efectuada por los integrantes del Consorcio, la cual le fue comunicada
mediante la Carta N° 4-2015-CONSORCIO SEVISEALSAC-CIVISESACALSECURSAC/RC.
En di o laudo, se establecieron como puntos controvertidos, entre otros, los
sigu ntes:
Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare nula e ineficaz
la resol ión del Contrato efectuada por los integrantes del Consorcio.
erminar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare resuelto el
Contrato por incumplimiento imputable a los integrantes del Consorcio.
Al respecto, cabe señalar que, en el referido I udo, el Tribu
entre otros aspectos, lo siguiente:

31

Obrante en los folios del 24 al 44 del expediente administrativo.
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Siendo esto así, el Tribunal Arbitral considera que los hechos aludidos en la
carta notarial de requerimiento previo que envió el CONSORCIO a la ENTIDAD
en su oportunidad, no se encuadran dentro de la causal de resolución del
CONTRATO regulada en el CONTRATO, la LEY ni el REGLAMENTO, como
violación de obligaciones esenciales por parte de la ENTIDAD, en ese sentido
y a pesar de que el CONSORCIO efectuó el requerimiento notarial previo y
posteriormente, a través de la Carta Notarial N° 004-2015-CONSORCIO
SEVISEALSAC-CI VISE SAC-ALSECURSAC/RC de fecha 6 de abril de 2015, recibida
el 7 del mismo mes y año por la ENTIDAD, decidió resolver el CONTRATO; al
entender este Colegiado, dicha resolución se efectuó en contravención a normas
de orden público contenidas en el numeral c) del artículo 40° de la LEY y en la
parte final del artículo 168° del REGLAMENTO y por lo tanto de ineludible y
obligatorio cumplimiento; en consecuencia, se trata de una resolución nula yen
tal sentido ineficaz.
Por lo señalado en los considerando precedentes, el Tribunal Arbitral concluye
que se debe declarar fundada la primera pretensión principal de la ENTIDAD
y en consecuencia nula y en tal sentido ineficaz, la resolución del CONTRATO
efectuada por el CONSORCIO.

(.1
El Tribunal Arbitral considera que al haberse declarado nula la resolución del
C NTRATO efectuada por el CONSORCIO, éste mantuvo plena vigencia y en
al sentido era obligación del DEMANDADO seguir ejecutando su prestación
de acuerdo con los términos pactados, por lo que al no haberío hecho así,
incurrió en la causal de resolución establecida en el numeral 1° del artículo 168°
del REGLAMENTO, es decir, por incumplir injustificadamente sus obligaciones,
hecho ,qúe habilitó a la ENTIDAD a iniciar el procedimiento de resolución del
NTRATO establecido en el artículo 169° del citado REGLAMENTO.
Como ha sido señalado en el considerando precedente, los hechos aludidos en
la carta notarial del requerimiento previo que envió la ENTIDAD al
CONSORCIO en su oportunidad, se encuadran dentro de la causal de
resolución del CONTRATO antes señalada; en consecuencia, se trata de una
resolución válida y en tal sentido eficaz.
(...)". (Sic. El resaltado es agregado)

ao.

De lo anterior, se advierte que, si bien los integrantes dé-I Consorcio com icaron
su decisión de resolver el Contrato antes que la ntidad, ésta clz is.ón fue
declarada nula e ineficaz, debido a que los hechos invocados por e •s pa a dich
efecto, no se encuentran previstos como causales .• reso ion de c tr
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establecidos en la normativa de contratación pública; por lo que, al mantenerse
válido el contrato, y habiendo el Consorcio incumplido con sus obligaciones
contractuales, la Entidad pudo ejercer su derecho a resolver el contrato, como en
efecto ocurrió.
Estando a las consideraciones expuestas, se advierte que el Tribunal Arbitral,
mediante Laudo Arbitral del 21 de abril de 2017, declaró nula la resolución del
Contrato efectuada por los integrantes del Consorcio, y válida la resolución
contractual efectuada por la Entidad mediante Carta EF/92.6160 N' 096-2015,
diligenciada notarialmente el 10 de abril de 2015.
Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, aplicable
al presente caso, en aquellos casos en que la resolución contractual no haya sido
consentida, y se haya iniciado contra esta un proceso arbitral, para efectos de la
imposición de la sanción, el respectivo laudo arbitral debe haber confirmado la
resolución contractual efectuada por la Entidad, a fin de determinar la presunta
responsabilidad, situación que concurre en el presente caso.
En este punto, es menester precisar que del artículo 52 de la ICE modificada (L
29873), se desprende que el laudo arbitral es la decisión definitiva emitida por los
árbitros respecto de todo o parte de la disputa sometida a su conocimiento.
De acuerdo al indicado artículo, en concordancia con lo previsto en el artículo 231
del RL t modificado, el laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzga a 32 y se ejecuta como una sentencia.
E ee sentido, toda vez que el Tribunal Arbitral ha determinado mediante laudo
eficacia y v lídez de la resolución contractual efectuada por la Entidad, por
causal atribu. le a los integrantes del Consorcio, se advierte que se ha configurado
ente caso la infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), por lo que corresponde imponer
sanción administrativa correspondiente.

32

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre el EXP. ° 005741-PA/TC,
relacio
juzgada, señaló lo siguiente:"(...) el contenido de las resoluciones qa
an adquirido ta condic'
ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o,
uso de
órganos junsdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó".
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna
45.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la LCE modificada (L 29873)
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.
Ahora bien, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia la LCE (DL
1341), la cual modificó los alcances del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873),
estableciendo que, para el caso de la infracción administrativa tipificada en el
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), cuyo supuesto de
hecho es el siguiente: "Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido
Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida afirme
en vía conciliatoria o arbitral", la sanción de inhabilitación temporal será no menor
a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, lo cual se mantiene en la LCE
modificada (DL 1341 y 1444) y, por ende en el TUO de la LCE.
En tal sentido, si bien el tipo infractor no ha sufrido mayor variación en lo referente
a los elementos que acreditan su configuración, se tiene que en las posteriores, sí
se ha reducido el parámetro mínimo de la sanción aplicable a esta infracción
administrativa, de seis (6) a tres (3) meses de inhabilitación temporal.

46.

En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad 33,
co
/Átemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del
ual 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.

esa premisa, resulta que, es más favorable a los integrantes del Consorcio
- ----47--laro
•
///
,1
que se efectúe la graduación de la sanción que le corresponde dentro del rango
/

33

"Artículo 246,- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguiente rincipios
especiales:
(..)
omento de in
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vige
administrado en la conducta a sancionar, salvo Que las posteriores le sean más favorables.
(...)." (El subrayado es nuestro)
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de inhabilitación temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses; por consiguiente,
corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna en el presente caso.
Respecto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad
Ahora bien, de manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse,
resulta necesario tener presente que en el artículo 220 del RLCE modificado se
dispuso que las infracciones cometidas por un consorcio durante el
procedimiento de selección y 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 cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen
cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualización corresponde al presunto infractor.
En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si
es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por
los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las
consecuencias derivadas de la infracción cometida.
Así, de la visión del Anexo N° 4— Promesa formal de consorcio del 19 de abril
de 201 , presentado a la Entidad por los integrantes del Consorcio, como parte
de su ',impuesta, se aprecia lo siguiente:

OBLIGACIONES DE,4A EMPRESA: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C.
'poción

Facturar el servicio durante toda la ejecución del contrato y sus respectivas Adendas.
Brindar la logística para el buen desempeño del servicio de Seguridad.
Ejecutara el servicio de Seguridad y
Sera la encargada de dotar las Cartas Fianzas y Pólizas, tanto pa ala resentación de pr
como para lo firma de/contrato según sea el caso.
Sera la encargada de tener reuniones de coordinación con los presentantes
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C.

34

Obrante a folios 111 y 112 del expediente administrativo.
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(10) % Participación
Sera la encargada de Auditor el buen desempeño del servicio.
Dotara el Equipo Logístico en caso sea necesario por el servicio.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ALL SECURITY S.A.C.
(10) % Participación
Sera lo encargada de Auditor el buen desempeño del servicio.
Dotara el Equipo Logístico en caso sea necesario por el servicio.
(„.)". (Sic. El resaltado es propio del texto)

De la revisión de la promesa formal de consorcio se aprecia que, se ha identificado
que la empresa SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C. tenía a su
cargo la ejecución del "servicio de seguridad", de modo que en dicho documento
se precisó, indicó o identificó expresamente, cuál de los integrantes del
Consorcio tenía la obligación de ejecutar el servicio de seguridad objeto del
proceso de selección. Nótese que los otros dos consorciados no cuentan entre sus

obligaciones con alguna referida a la prestación del servicio.
En tal sentido, en el caso en particular, la identificación del consorciado que
asumió como obligación la ejecución del servicio de seguridad, a criterio de las
suscritas, constituye, argumento suficiente para proceder a efectuar la
individualización de la responsabilidad por ocasionar la resolución del contrato
d sido al incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho servicio de
eguridad, que es, precisamente, el objeto del procedimiento administrativo
sancionador, toda vez que es claro cuál de los integrantes del Consorcio incumplió
con su/s obligaciones derivadas del Contrato suscrito con la Entidad, allí donde la
refiela promesa realiza una asignación de responsabilidades de tal naturaleza.
Cabe añadir que, aun cuando la carga de la prueba de la individualización
corresponde a los consorciados, contándose con la promesa formal de consorcio
y, como parte de esta, con la asignación de la obligación referida al servicio de
seguridad a cargo del consorciado SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA
S.A.C., no se cuenta con evidencia de que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales, materializada en el abandono del servicio de seguridad, se haya
amien
debido a aspectos de supervisión del mismo o por falta de eq
logísticos, obligaciones que estaban a cargo de los onsorciad.: C MP ÍA
ra
S.A.C.
CU
INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C. y ALL
SECURITY & CONTROL CORPORATION S.A.C). Por lo tanto, estando a lo a ordado
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en la aludida promesa de consorcio y al no advertirse en autos evidencia que
demuestre algún nexo causal entre la comisión de la infracción y las empresas
COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C. y SECURITY & CONTROL
CORPORATION S.A.C. (antes ALL SECURITY S.A.C.) no corresponde asignar
responsabilidad a las mismas.
En atención al análisis realizado, las suscritas consideran que resulta posible
individualizar la responsabilidad de la empresa SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD ALFA S.A.C., correspondiendo imponer sanción administrativa,
únicamente, en su contra.

Graduación de la sanción imponible
En relación a la graduación de la sanción imponible a la empresa SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C., se debe tener en consideración el principio

de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción
entre lo medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que
respo an a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
En al sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al consorciado
VICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C., se deben considerar los
iguientes
erios:
Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en que
un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento
de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal
prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación.
b)

Intencionalidad del infractor: respecto
ello, de la re
del pres
expediente no se aprecian element
que • mita
verifi
intencionalidad del consorciado SERVICIOS
GILANCIA Y SE • a AD
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ALFA S.A.C. en la comisión de la infracción imputada.
Daño causado: se aprecia que la actuación del consorciado SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C., en relación con el incumplimiento
de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la Entidad, habiendo
ocasionado la resolución del Contrato derivado del procedimiento de
selección.
Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la
documentación obrante en autos, no se aprecia medio probatorio alguno a
través del cual se acredite que el consorciado SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD ALFA S.A.C. reconoció su responsabilidad en la comisión de la
infracción antes de que fuera denunciada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado, se observa que el consorciado SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C. cuenta con los siguientes
antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal:
FEC.
RESOLUCIÓN

OBSERVACIÓN

TIPO

13/11/2013

No mantener oferta/no
suscripción injustificada del
contrato-acuerdo/no recepción
de orden de compra-servicios
(literal a) numeral 51.1 art. 51)

TEMPORAL

18/02/2014

Den lugar a la resolución del
contrato o de servicios por
causal atribuible a su parte
(literal b) numeral 51.1 art. 51).

TEMPORAL

537-2014-TC09/04/2014 09/05/2015 13 meses
53

01/04/2014

Den lugar a la resolución del
contrato o de servicios por
causal atribuible a su parte
(literal b) numeral 51.1 art. 51).

TEMPORAL

865-2014-TC06/05/2014 06/11/2015 18 meses
53

25/04/2014

Den lugar a la resolución del
contrato o de servicios por
causal atribuible a su parte
(literal b) nunferal 51.1 art. 51).

TEMPORAL

INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO RESOLUCIÓN

/
14/

/013 14/05/2014 6 meses

2506-2013TC-53

244-2014-TC26/02/201421/ 2015 12 meses
53

d)

Conducta procesal: debe considerarse que el conso ciado SE ICI
al pr
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C. no se ap
procedimiento ni presentó descargos.
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55.

Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), tuvo lugar el 10
de abril de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó a los integrantes del
Consorcio su decisión de resolver el Contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial
"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
mayoría;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C.,
con RUC N° 20480989679, por el periodo de diecinueve (19) meses de
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
s lección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva
1Contrato derivado del ítem N° 1 del Concurso Público N° 17-2011/BN (primera
convocatoria), convocado por el Banco de la Nación, infracción que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NV2 1017,
modificada por la Ley N° 29873, por los fundamentos expuestos, la cual entrará en
gencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa COMPAÑÍA INTEGRAL
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C., RUC N° 20229035780, por la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N 2 1017,
modificada por la Ley N' 29873, por su presunta responsabilidad al haber
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrat derivado del ítem N° 1 del
Concurso Público N° 17-2011/BN (primera convoc toria), convoc do por el
o
de la Nación, por los fundamentos expuestos.
NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SECU 1
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CORPORATION S.A.C. (antes ALL SECURITY S.A.C.), RUC N° 20481204667, por la
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo N 2 1017, modificada por la Ley N° 29873, por su presunta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado
del ítem N° 1 del Concurso Público N° 17-2011/BN (primera convocatoria),
convocado por el Banco de la Nación, por los fundamentos expuestos.
4.

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.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.
"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA

El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado en la parte
considerativa hasta el fundamento 48; sin embargo, tiene una posición distinta respecto
de la individualización de responsabilidades analizada del fundamento 44 al 55, así como
de la parte resolutiva de la resolución del procedimiento administrativo sancionador
(Expediente N° 1088/2018.TCE); por lo que estima necesario, respetuosamente, dejar
constancia de lo mismo:
49.

Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión del expediente administrativo,
se advierte que obra en los folios 111 y 112, el Anexo N' 4 "Promesa Formal de
Consorcio" del 19 de abril de 2012, en el cual los integrantes del Consorcio
convinieron lo siguiente:

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA
S.A.C.
(80)% Participación
Facturar el servicio durante toda la ejecución del contrato y sus respectivas
Adendas.
Brindar la logística para el buen desempeño de/servicio de Seguridad.
Ejecutara el servicio de Seguridad y
Sera la encargada de dotar las Cartas Fianzas y Pólizas, tanto para la
presentación de propuestas como para la firma del contrato según sea el
caso.
Sera la encargada de tener reuniones de coordinación con los representantes
de la Entidad.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD S.A.C.
(10)% Participación
Sera la encargada de Auditor el buen desempeño de/servicio.
Dotara el Equipo Logístico en casp sea necesario por el servicio.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

SECURITY S.A.C.

(10)% Participación
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Sera la encargada de Auditor el buen desempeño de/servicio.
Dotara el Equipo Logístico en caso sea necesario por el servicio.
(...)". (Sic. El resaltado es propio del texto)

Nótese de la información recogida en la Promesa Formal de Consorcio, que los
integrantes del mismo tenían obligaciones directamente relacionadas a la
ejecución del Contrato derivado del proceso de selección; por lo tanto, no se
observa en el referido documento que los integrantes del Consorcio hayan
incluido pactos que permitan individualizar la responsabilidad entre sus
integrantes, por el incumplimiento de las obligaciones en la ejecución del
Contrato.
Por su parte, debe señalarse que de la revisión de la referida Promesa Formal de
Consorcio, no se verifica en ésta, ninguna obligación que permita individualizar la
responsabilidad por haber dado lugar a la resolución contractual, en alguno de los
integrantes del Consorcio.
Cabe precisar que ninguno de los integrantes del Consorcio formuló descargos,
pese a haber sido debidamente notificados, y por ende no aportaron elemento
alguno para evaluar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la
comisión de la infracción advertida.
En ese sentido, en aplicación de lo establecido en el artículo 220 del RLCE
modificado, corresponde atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873).
Graduación de la sanción imponible
En relación a la graduación de la sanción imponible al Contratista, se debe tener
en consideración el principio de rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de
la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones,
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los medios yplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin
que respondan a lo estricta
e necesario para la satisfacción de su cometido.

Página 28 de 32

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PSCE

Orparnmo
Con.boonta
4-161.20

Tribunal-de Contrataciones del-Esta(o
Resolución Jsív 1662-2019-TCE-S3

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar
los siguientes criterios:
Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en que
un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento
de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal
prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación.
Intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de conformidad con los
medios de prueba aportados, se observa que los integrantes del Consorcio
ocasionaron que la Entidad resuelva el Contrato por el incumplimiento de
las obligaciones contractuales, lo que evidencia la renuencia de éstos al
cumplimiento de sus obligaciones, y por ende, como parte de los
compromisos asumidos, eran actividades que se encontraban en su esfera
de dominio.
Da'ño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato derivado del procedimiento de selección, por
parte de los integrantes del Consorcio, afectó los intereses de la Entidad
contratante y generó que la Entidad se encuentre desabastecida del servicio
de seguridad en el local en el cual éstos ejercían sus obligaciones, lo que
ocasionó que se tenga que resolver el Contrato.
cl)

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no
se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes
que fuera detectada.

e)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Esta c$ se observa que los integrantes del Consorcio
cuentan con los sigui'n,/es antecedentes de haber sido sancionados por el
Tribunal:
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SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C.,

con

RUC

N ° 20480989679:
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO RESOLUCIÓN

FEC.
RESOLUCIÓN

OBSERVACIÓN

TIPO

13/11/2013

No mantener oferta/no
suscripción injustificada del
contrato-acuerdo/no recepción
de orden de compra-servicios
(literal a) numeral 51.1 art. 51)

TEMPORAL

TEMPORAL

14/11/2013 14/05/2014 6 meses

2506-2013TC-S3

26/02/2014 26/02/2015 12 meses

244-2014-TCS3

18/02/2014

Den lugar a la resolución del
contrato o de servicios por
causal atribuible a su parte
(literal b) numeral 51.1 art. 51).

09/04/2014 09/05/2015 13 meses

537-2014-TCS3

01/04/2014

Den lugar a la resolución del
contrato o de servicios por
causal atribuible a su parte
(literal b) numeral 51.1 art. 51).

TEMPORAL

25/04/2014

Den lugar a la resolución del
contrato o de servicios por
causal atribuible a su parte
(literal b) numeral 51.1 art. 51).

TEMPORAL

865-2014-TC06/05/2014 06/11/2015 18 meses
53

SECURITY & CONTROL CORPORATION S.A.0 (antes ALL SECURITY S.A.C.),
con RUC N° 20481204667:
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO RESOLUCIÓN

FEC.
RESOLUCIÓN

OBSERVACIÓN

TIPO

04/05/2010 04/05/2010

Seis
meses

735-2010-TCS335

20/04/2010

Documentos falsos.

Temporal

27/11/2012 21/11/2012

Catorce
meses

1262-2012TC-S136

19/11/2012

No suscribir injustificadamente
el contrato o Acuerdo de
Convenio Marco.

Temporal

23/01/2015

No mantener oferta/no
suscripción Injustificada del
contrato-acuerdo/no recepción
de orden de compra-servicios
(literal a) numeral 51.1 art. 51)

Temporal

188-2015-TC26/01/2015 26/03/2018 38 meses
S3

35

36

Mediante la Resolución N° 1022-2010-TC-S3 del 26 de mayo de 2010, se declaró nula de oficio la Resolución N° 735-2010.TC-S3
de fecha 20 de abril de 2010; y, por su efecto, se dispuso retrotraer el proceso al momento previo a la emisión de la resolución
que resuelve el procedimiento administrativo sancionador, previa programación de audiencia pública. Así, a través de la
Resolución N° 1486-2010-TC-S3 del 26 de julio de 2010, se declaró no ha lugar la imposición de sanción contra la empresa ALL
SECURITY S.A.C.
Mediante la Resolución N° 1411-2012-TC-S1 de 12 de diciembre de 2012, se declaró fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolu
° 1262-2012-TC-51, reformulándola, se declaró no ha lugar la imposición de
sanción contra las empresas COMPAÑIA INT
L DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C. - CIVISE S.A.C. y ALL SECURITY S.A.C.
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COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C., con RUC
N° 20229035780:
INICIO
INHABIL,

FIN
INHÁBIL.

PERIODO RESOLUCIÓN

FEC.
RESOLUCIÓN

OBSERVACIÓN

TIPO

04/05/2010 04/05/2010

Seis
meses

735-2010-TC53,'

20/04/2010

Documentos falsos.

Temporal

01/09/2010 30/11/2010

Seis
meses

1486-2010TC-53

26/07/2010

Documentos falsos.

Temporal

27/11/2012 21/11/2012

Catorce
meses

1262-2012TC-51"

19/11/2012

No suscribir injustificadamente
el contrato o Acuerdo de
Convenio Marco.

Temporal

23/01/2015

No mantener oferta/no
suscripción injustificada del
contrato-acuerdo/no recepción
de orden de compra-servicios
(literal a) numeral 51.1 art. 51)

Temporal

26/01/2015 26/03/2018 38 meses

f)

52.

188-2015-TC53

Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio no
se apersonaron al presente procedimiento ni presentaron descargos.

Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), tuvo lugar el 10
de abril de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó a los integrantes del
Consorcio su decisión de resolver el Contrato.

CONCLUSIONES:
1.

SANCIONAR a la empresa SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA S.A.C.,
con RUC N° 20480989679, por el periodo de quince (15) 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
del ítem N° 1 del Concurso Público N° 17-2011/BN (primera convocatoria),
convocado por el Banco de la Nación, infracción que estuvo tipificada en el literal

3'

Mediante la Resolución N° 1022-2010-TC-S3 del 26 de mayo de 2010, se declaró nula de oficio la Resolución N° 735-2010.TC-53
de fecha 20 de abril de 2010; y, por su efecto, se dispuso retrotraer el proceso al momento previo a la emisión de la resolución
que resuelve el procedimiento administrativo sancionador, previa programación de audiencia pública. Así, a través de la
Resolución N° 1486-2010-TC-S3 del 26 de julio de 2010, se sancionó a la empresa COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD S.A.C. con inhabilitación temporal por el período de seis (6) meses. Mediante la Resolución N° 1664-2010-TC-S3 del
31 de agosto de 2010, se declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 14862010-TC-53 del 26 de julio de 2010, reformándola por el periodo de sanción de tres (3) meses.
Mediante la Resolución N° 1411-2012-TC-51 del 12 de diciembre de 2012, se declaró fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto contra la R so ución N° 1262-2012-TC-S1, reformulándola, se declaró no ha lugar la imposición de
sanción contra las empresas COMPA
EGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C. - CIVISE S.A.C. y ALL SECURITY S.A.C.

"
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b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por la Ley N° 29873, por
los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR a la empresa SECURITY & CONTROL CORPORATION S.A.C. (antes ALL
SECURITY S.A.C.), con RUC N° 20481204667, por el periodo de quince (15) 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 del ítem N° 1 del Concurso Público N° 17-2011/BN (primera
convocatoria), convocado por el Banco de la Nación, infracción que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017,
modificada por la Ley N° 29873, por los fundamentos expuestos, la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR a la empresa COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
S.A.C., con RUC N° 20229035780, por el periodo de quince (15) 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 del ítem 2 del Concurso Público N° 17-2011/BN (primera
convocatoria), convocado por el Banco de la Nación, infracción que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017,
modificada por la Ley N° 29873, por los fundamentos expuestos, la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
Disponer que, una vez que la presen reolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del ibunal egistre la sanción a través
del Sistema Informático del Tribunal.

SS.
Herrera Guerra.
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