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Sumilla:

"Es pasible de sanción la Contratista que da
lugar a la resolución del contrato por causa
imputable a ella".

lima,

o 1 OCI. 1015

Visto, en sesión del 1 de octubre de 2015, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado el Expediente NO 4095/2014.TC, sobre la aplicación de sanción contra la empresa
RECORDPRODUCCIONESE.I.R.l. por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la
resolución del contrato, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 007/2013-585 ProcesoElectrónico (Primera Convocatoria), y atendiendo a los siguientes:

ri al

ANTECEDENTES

.
1.

la

Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estadol, el 15 de abril de
2013, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras' Privadas de Fondos de
Pensiones, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía W
007/2013-585 - Proceso Electrónico (Primera Convocatoria), para la "Contratación del
Servicio de Fotografía", con un valor referencial ascendente a 5/. 38,550.00 (Treinta y
ocho mil quinientos cincuenta y 00/100 nuevos soles), en adelante el proceso de
selección.
El 22 de abril de 2013, la Entidad otorgó la buena pro a la empresa RECORD
PRODUCCIONES
E.I.R.L., por el monto de 5/. 37,999.99 (Treinta y siete mil novecientos
noventa y nueve y 99/100 nuevos soles).

2.

Mediante formulario de aplic . n de sanción resent do el 30 de diciembre del 2014 en
la Mesa de Partes del JPb nal de Contratac. nes d Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad solicitó la 9pllcación de sanción
la Ca tratista, adjuntapdo, entre otros, el
Informe N° 109 1614-lEG del 19 de dicie bre d 2014, en el c tSeñaló lo siguiente:
i.
fot

ayo de 2013, contrató con
a para la prestación del servicio de
rafía por el
~.
, 9,9.99, contratación que se formalizó mediante la
Icjo W 00000030-2013.

I

ii. La Gerencia de Comunicacionese imagen institucional, como área usuaria del s icio,
mediante correos electrónicos d~'16,¡7 Y 9 de octubre, solicitó a a
ntr.. ta la
cobertura de eventos programados para los días lO, 14, 15, 16
octubre,
detallando las horas y lugar 's, no habiéndose recibido respuesta al na de la
Contratista.
/
Obrante en el folio 47 del expediente a ministrativo.

/
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m,

Mediante Carta NO 054-2014-GCII del 9 de octubre de 2014, se comunicó a la
Contratista las actividades en las cuales se requerían sus servicios, no habiéndose
presentado a dichos eventos en las fecha lO, 14 Y 15 de octubre de 2014.

iv, Mediante Carta Notarial NO 520-2014-Dl del 16 de octubre de 2014, exhortaron a la
Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para los eventos del 16
y 17 de octubre de 2014, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
v. Con Memorando N° 078-201+GCII del 27 de octubre de 2014 el área usuaria informó
de eventos en los cuales la Contratista no prestó sus servicios (lO, 14, 15, 16 Y 17 de
octubre de 2013).
vi.

Mediante Carta Notarial N° 727-2014-SAAG del 12 de noviembre de 2014, resolvieron
el contrato formalizado a través de la Orden de Servicio NO 030-2013, por causal
atribuible a la Contratista, en observancia de los establecido en los artículos 168 y 169
del Reglamento.

vii, Por lo expuesto, se ha configurado la causal de infracción tipificada en el literal b) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.
3.

Mediante decreto del 8 de enero de 2015, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
de sanción realizada por la Entidad contra la Contratista por supuesta responsabilidad al
haber incurrido en la infracción contemplada en el literal b) del numeral 51.1, del artículo
51 de la ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto legislativo NO 1017,
modificada mediante Ley NO 29873.
Asimismo, de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador se
requirió a la Entidad cumpla con subsanar su comunicación, solicitándole remitir lo
siguiente:

•

,

•

N° 520-2014-Dl del 16 de octubre de
2 de noviembre de 2014,
s por la s
esta infractora (con fecha de
.'
umplimiento de la prestación y se

/
Ord
e Servicio N° 00 00030-2013 del 2 de mayo de 20
ecibida), y si fuera el
so q6e dicha comunicación fue envi
correo electrónico, cap'
del la autorización de la citada empres
notificación mediante
dio electrónico.

/
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Para el efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento.
4.

Con escrito presentado el 30 de enero de 2015, la Entidad remitió la documentación
solicitada; esto es, el documento presentado por la Contratista para el perfeccionamiento
del contrato, en el cual se señala que entregó una dirección electrónica a la Entidad.
Asimismo, informó que la controversia no ha sido sometida a procedimiento arbitral u
otro mecanismo de solución.

S.

Mediante decreto del 5 de febrero de 2015, se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al
haber dado lugar a la resolución del contrato (perfeccionado mediante Orden de Servicio
N° 00000030-2013 del 2 de mayo de 2013), por causal atribuible a su parte; otorgándole
el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.

6.

Mediante decreto del 21 de abril de 2015, se dispuso la notificación vía publicación en el
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispone el inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador, al ignorarse domicilio .cierto de la Contratista,
a fin que la referida empresa cumpla con presentar sus descargos; con conocimiento de
la Entidad.

7.

Mediante decreto del 8 de junio de 2015, no habiendo cumplido la Contratista con
presentar sus descargos, a pesar de haber sido notificada mediante publicación en el
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 13 de mayo de 2015 y obrando en autos
los antecedentes
administrativos
remitidos
Entidad, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver ca
aocumenta ón obrante en autos y se remitió
el expediente a la Primera Sala del Tr" unal para que r uelva.

8.

Mediante decreto del 2 de .
de 20f5, se dispu
remitir el expediente a la Segunda
Sala del Tribunal, dada a .reasignación de ex
ientes y la conformación de Salas
dispuesta po~ la R~jÓn
W 190-2015- SCE/R E del 25 de junio de 2015.

FUNDAMENTACI ~
1.

~

El pro
imiento está referido a la s:up~eS~~iIídad
de la Contratista al haber
dad
ugar a la resol "' de~rvicio
N° 00000030-2013 del 2 de mayo de
2 3, por ca
atribuible a su parte,' derivado del proceso de selección, i racción
f ifica
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrat I n
el
Estado, aprobada por Decreto Legislativo W 1017, modificada por ~ey NO
3 en
adelante la Ley, en concordanciá cón lo establecido en su Reglame~
o
o por
Decreto Supremo N° 184-2008~,EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2 12-EF, en
adelante el Reglamento, norma1svigentes al momento de la configuración de a infracción

, ,

imputada.

/

/
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Naturaleza de la infracción
2.

Al respecto, debe indicarse que el literal c) del artículo 40 de la ley, en concordancia con
el numeral 1 del artículo 168 de su Reglamento, dispone que la Entidad podrá resolver el
contrato, si es que el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido para ello. En ese
sentido, se debe tener presente que, para la configuración del supuesto de hecho de la
norma que contiene la infracción imputada, se requiere previamente acreditar que la
Entidad haya observado la formalidad del procedimiento de resolución de la Orden de
servicio prevista en el artículo 169 del Reglamento, y que el contrato haya sido resuelto
por causa atribuible a la Contratista.

3.

En ese orden de ideas, corresponde determinar, de manera previa, si la Entidad ha
seguido el debido procedimiento para la resoluciónde la orden de servicio, conforme a lo
previsto en los artículos 168 y 169 del Reglamento. En ese sentido, para que este
Tribunal emita su pronunciamiento en torno a la comisión de la referida infracción, debe
previamente analizar si se ha cumplido formalmente con el procedimiento de resolución
de la Orden de Servicio N° 00000030.2013 del 2 de mayo de 2013.
De esta manera, si el Tribunal verifica que la Entidad no ha seguido el debido
procedimiento o no ha resuelto el contrato, conforme al procedimiento de resolución
descrito en el artículo 169 del Reglamento, no se configurará la infracción materia de
sanción y, por tanto, la conducta no será pasible de sanción.
SObre el procedimiento formal de la resolución contractual

4.

De los antecedentes remitidos por la Entidad, se identifica la Carta N° 520-2014-Dll del
16 de octubre de 2014, dirigida a la Contratista, mediante la cual se le requiere el
cumplimiento de sus obligaciqnes, otorgándole el plazo de dos (2) días calendario para
que cumpla con sus obligacibnes contractuales. la citada misiva fue diligenciada
notarialmente el 16 de octubre de 2014, conform a la certificación notarial efectuada
por el Notario PúblicoGino Benvenuto Mur "

5.

Asimismo, obra en el expediente la arta N° 727. 014-SAAG3 del 12 de noviembre de
2014 dirigido a la Contratista,
cua a-Eot' ad comunicó la resolución de la Orden
de Servicio N° 00000030;20 del 2 e mayo e 2013. la citada misiva fue diligenciada
notarialmente el 20 r;ieiÍoviembre de 014, c forme a la certificación notarial efectuada
por el Notario PúblICoGino Benvenuto Murg a.

6.

confor~pu~sto,
I~ Entida res v!Ó I~ arde de Servicio debido a que la
Cont~tlsta habla incumplido con las bllgaclo
contractuales pese a haber sido
r áerida para ello.

~

Asimism
e advierte que an
incumplimiento la Entidad procedió a r
Iver el
co
o formalizado a través e a Orden de Servicio, comunicando'
esolución
mediante la Carta N° 727-20 _. G notificada a la Contratista por conduc notarial,
conforme se ha referido.

t

,
;

Documento obrante del folio 61 al
Documento obrante del folio 58 al

el expediente administrativo.
del expediente administrativo.
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7.

En mérito a lo señalado, se advierte que la Entidad ha cumplido con el procedimiento de
resolución de la Orden de Servicio NO 00000030-2013, es decir, ha cumplido con notificar
válidamente a la Contratista, conforme se evidencia de la certificación efectuada por
Notario Público y por lo tanto, con la formalidad que la ley y su Reglamento prevén para
dicho efecto.

El consentimiento
8.

de la resolución contractual

En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 52 de la Ley establece que "Las
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. (...)':
Asimismo, el artículo 170 del Reglamento establece que cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato, podrá ser sometida 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.
J
t:
tIa.')

\.

9.

En este entendido, se puntualiza e la vía car
contrato, orden de compra o de servlclC'S;d
pública, es a través de la conciliación o arbitr
competencia para subrog
funcion
fueros.
10.

aús

En ese contexto, a través del Acuerdo N° 006/20124, publicado en el Diario Oficial El
peruano el 19 de octubre de 2012, el Tribunal aprobó como criterio de interpretación
que: "En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad
de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer sanción,
verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los
procedimientos de solución de controversia, conforme a lo dispuesto en la Ley y su
Reglamento':
spondiente para resolver la resolución de
acuerdo a la normativa de contratación
e; en tal sentido, este Tribunal carece de
y/o atribuciones correspondientes a otros

ncreto, por Carta
notificad
r conducto notarial e
la Ca tratista la resolución del c
la ontratista tenia
ortunida
uestionar I
da reso UClondel cJ
especto, se debe tener e cuel)ta que la Entidad, con escrito pr
enero del 2015, informó qu la controversia no había sido sometid
arbitral u otro mecanismo d solución.

12.

!

En ese sentido, no habi ndo lá Contratista sometido a arbitraje y/o
decisión de la Entidad d resolver el contrato, ésta se constituye en
consentido.
!

~9.

el 30 de
iento

onciliación la

/

Precedente de observancia
igatoria.
Teniendo en cuenta que el e/de diCIembre fue feriado calendario.
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13.

Ahora bien, tenemos que la Contratista no ha cumplido con apersonarse al procedimiento
ni ha presentado sus descargos, pese a haber sido debidamente notificada vía edicto6 el
13 de mayo de 2015, mediante publicaciónen el Diario oficial El Peruano.

14.

Por las consideraciones expuestas, la resolución del contrato estuvo motivada por el
incumplimiento de las obligaciones de la Contratista pese a haber sido requerida para
ello, por lo que el hecho imputado califica como infracción administrativa según la causal
de imposición de sanción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley,
debiendo concluirse en la existencia de responsabilidad administrativa por parte de la
Contratista.
Sobre la determinación de la sanción a imponerse

15.

El artículo 51 de la Ley, establece que aquellos contratistas que den lugar a la resolución
del contrato por causal atribuible a su parte serán inhabilitados temporalmente para
contratar con el Estado por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3)
años, conforme a los criterios para la determinación gradual de la sanción previstos en el
artículo 245 del Reglamento.

16.

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabJ'lidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del
artículo 230 de la Ley NO27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, según el
cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacciónde su cometido,
Graduación de la sanción

17.

f

Dentro de este contexto, este Tribunal tiene a
la Contratista, considerando los siguiente
I erios:
i.

•

eterminar la s;,nción a imponerse a

En lo que concierne a la !!ptHFa~za de la i fracción, es importante tomar en
consideración la actuaci. R"1fela ConU tista, q en al asumir obligaciones frente a la
Entidad, debió dili
emente honrar su pre ación y cumplir con las disposiciones
de la Ley y s
eglamento, ya qu ante n eventual in mplimiento se verían
afectados lo ntereses de la Entidad del ario público.

ii,

I

e

que concierne al criterio d
ratista ha sido sancionada

I

, es pertinente considerar que la
r res oportunidades por este Tribunal.

Cond
procesal; la Contratista, no se ha apersonado al procedl
inistratlvo 01 ha presentado/us escargos.
18.

graduación d
previstos en el artículo 245 del R. lamento, corresponde imponer a la
Documento obrante en el folio 74 del ex

7te

I

administrativo.
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sanción administrativa de inhabilitación temporal en su derecho para participar en
procesosde selección y contratar con el Estado.
19.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por
Decreto Legislativo NO 1017 y modificada por Ley N° 29873, tuvo lugar el 20 de
noviembre de 2014, fecha en la que se le notificó la resolución contractual a la
Contratista.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Renato Adrián
Delgado Flores y la intervención de los Vocales María Del Guadalupe Rojas Villavicencio De
Guerra y Gladys Cecilia Gil candia, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 190-2015OSCE/PREdel 25 de junio de 2015, publicada el 28 de junio de 2015, y en ejercicio de las
facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley NO29873, Ley que modifica el Decreto
Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contratacionesdel Estado, y los artículos 18 y 19 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº
789-2011-EF/1O Y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

o
LA SALA RESUELVE:

1.

o

SANCIONAR a la empresa RECORD PRODUCCIONES E.I.R.L., con R,U,e. w
20383218463, por un período de siete (7) meses de suspensión en su derecho de
participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los
argumentos expuestos, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo NO1017, modificada por la Ley NO29873, la cual entrará en vigencia
a partir del sexto'
I
notificada la presente Resolución.
e la presente resolución haya quedado administrativamente
taría d
Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
ravés d Sistema Informático del Tribunal.

1
VOCAL
5'.

/

ROjas V~lavicen io De duerra.
Gil Candia.
Delgado Flore .

/

Firmado en dos (2) originales en virtud al Memorando NO 687-2012(TCE de fecha 03.10.2012

/
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