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Sumilla: ''Espotestad del Contratista acordar con terceros la
subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo,
siempre que las bases del proceso no hayan establecido
prohibiciónexpresa para ello'~

Lima, O 9 NOV. 1016

Visto en sesión de fecha 9 de noviembre de 2016 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1299/2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas ACEROS UCAYALI S.A. y ARCaN ARTE y
CONCRETO ARQUITECTOS INGENIEROS s.A.C., integrantes del Consorcio de. la misma
denominación/ por su supuesta resP9nsabilidad_alhaber.sub¿onirat~dÓ' shfaÚtorización
de la Entidad, en el marco'dllaAdjudicación de Mimar Cuantla N° 2S'2012/0NP 'para la
"Contratación ce] serviciode pintado de Jnmuebles del FCR", convocada:por .laOficina de
N~ormalizaCiónPrevisionaL"- O~P; Y'atencliendo a los siguientes: 1 delEs~do -.

N EDENTES:

1. .t el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (sEACEl, el 8 de
novi bre de 2012, la Oficina de Normalización Previsional - ONP/ convocó la
Adju icaciónde Menor Cuantía N° 25-2012/0NP para la "Contratación del servicio
de pintado de inmuebles del FCR", con un valor referencial de 5/ 499,070.20
(Cuatrocientos noventa y nueve mil setenta con 20/100 soles), en adelante el
procesode selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017,
modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo NO 184-2008-EF, modificado por los Decretos
Supremos N0 029-2009-EF, NO lS4-201O-EF, N0 046-2011-EF Y N° 138-2012-EF,
en adelante el Reglamento.

El 4 de febrero de 2013, el Consorcio integrado por las empresas ACEROS
UCAYALI S.A. y ARCaN ARTE y ONCRETO ARQUITECTOS INGENIEROS s.A.C.,
en lo sucesivo el Consorcio, a ntidad suscribieronel "Contrato de servicio de
pintado del inmuebles del , en adelante el contrato, por un monto de S/
438,682.0 uatrocientos tr,7iht y ocho mil seiscientos ochenta y dos con
00/1005 l. /
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2. Con Resolución N' 0566-2016-TCE-S3 del 21 de abril de 2016, en el marco del
expediente N° 696-2016.TCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo el Tribunal, dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra el
Consorcio por su presunta responsabilidad al haber incurrido en la infracción que
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley.

3. Por decreto del 10 de mayo de 2016 se solicitó a la Entidad que remita un informe
técnico legal respecto de la presunta responsabilidad de los miembros del
Consorcio por haber realizado subcontrataciones sin autorización de la Entidad o
por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento, remitir copia del contrato
suscrito entre la Entidad y el Consorcio, u otro documento que acredite la
subcontratación. Para ello, se le otorgó el plazo de 10 días hábiles.

4. Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2016, la Entidad remitió lo
solicitado, adjuntando el informe técnico legal en el que se señala lo siguiente:

i. De la revisión del expediente de contratación del proceso de selección, no
se evidencia en su contenido solicitud de subcontratación alguna
presentada por el Consorcio. Asimismo, no se otorgó autorización al
mencionado Consorcio para subcontratar las prestaciones a su cargo,
objeto del contrato derivado del proceso de selección. . -.~ .

ii. De igual manera, de la lectura de las obligaciones estipuladas en el
Contrato N° 003-2013 suscrito entre la empresa Fine Art Tadeo S.A.e. y el
Consorcio, se evidencia que estas corresponden a las estipuladas en el
Contrato derivado del proceso de selección, suscrito entre la Entidad y el
Consorcio.

iii. De la evaluación efectuada, se ha verificado que existen indicios razonables
que permiten determinar que el Consorcio ha contravenido los artículos 37
de la Ley y 146 del Reglamento, al haber realizado una subcontratación con
un tercero de las prestaciones a su cargo derivadas del Contrato sin la
debida aprobación por escrito de la Entidad; en consecuencia, el Consorcio
habría incurrido en la causal de infracción prevista en el literal h) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de
suscitarse los hechos nciados.

5. Con decreto
sancionador

de 2016 se inició procedimiento administrativo
s del Consorcio por su presunta responsabilidad al
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haber subcontratado sin autorización de la Entidad, en el marco del proceso de
selección, otorgándoseles un plazo de 10 días hábiles para que presenten sus
descargos

6. Por decreto del 18 de agosto de 2016, se dio cuenta que las empresas ACEROS
UCAYALI S.A. y ARCON ARTE y CONCRETO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.C.,
integrantes del Consorcio, no presentaron sus descargos pese a encontrarse
debidamente notificado mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial
"El Peruano" el 27 de julio_de 2016; remitiéndose el expediente a la Tercera Sala
del Tribunal para que resuelva.

7. Mediante decreto del 2 de noviembre de 2016, en virtud del Memorando N° 1669-
2016{TCE del 27 de octubre de 2016, mediante el cual la Presidencia del Tribunal
comunica la acep.tacióndi~e;,la ~olicitup d€:_.abs~enciónformula~a¡,p'ors}9~ vocales:
Mariela Sifuentes Huar:nan, Peter ~Palomino- Flgueroa y Violeta'l'Lucero. Ferreyra
Coral, en atención ac,lo'¡¡¡spuestoJer(el numeraI2),del artícul0"88o'de la0téydel
Procedimiento Administrativo General, Ley N0 27444; artículo;,quei describe las
causales de _abste~don~ de co~fori'hid"dco']pa Directiy,a ~o 00~¡2013!o.SCE/CD y
al rol cie turnos vIgente para el presente" ano: se deSIgno al Vocal Vlctor Manuel

~

i eva Sandoval, a fin de presidir la Tercera Sala del Tribunal junto con los
a s Mario Arteaga Zegarra y Jorge Luis Herrera Guerra para completar el
• m para sesionar y resolver el presente procedimiento administrativo

san ionador.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, la supuesta
responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber subcontratado sin
autorización de la Entidad en el marco del proceso de selección, infracción que
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley!, norma
aplicable al momento de suscitarse los hechos.

Naturaleza de la infracción

2. Se imputa a los integrantes del Consorcio el haber subcontratado la totalidad de

1 "Articulo51.1. Infracciones y sanciones adm'
51.1 Infracciones.
Se impondrá sanción administrativa a los prov,
(.)
h} Realicen subcon

reglamento. n

, participantes, postores y contratistas que:

la Entidad o por un porcentaje mayor al permitido en el
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las prestaciones derivadas del Contrato celebrado con la Entidad, sin autorización
de esta última.

3. En ese sentido, a efectos de determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron
en responsabilidad administrativa por los hechos denunciados, requiere verificarse
si su conducta se encuadra en alguno de los supuestos previstos en el literal h) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, que considera como infracción
administrativa cuando el contratista subcontrata sus obligaciones: (i) sin la
autorización de la Entidad o (ii) cuando a pesar de contar con autorización, éstas
se efectúan por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento.

4. Para tales efectos, cabe recordar que, según lo establecido en el artículo 37 de la
Ley (concordado con el artículo 146 del Reglamento), es potestad del Contratista
acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo,
siempre que las bases del proceso no hayan establecido prohibición expresa para
ello, y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la Entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio del
funcionario que cuente con facultades suficientes y dentro de los cinco (5) días
hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no
comunica su respuesta, se considera aprobado el pedido.

.-~
. \

b) Que las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del ~uarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.

c) Que el subcontratista cuente con inscripción vigente en el RNP y no esté
suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

d) En el caso de contratistas extranjeros, que éstos se comprometan a brindar
capacitación y transferencia de tecnología a los nacionales.

Se desprende que la citada infracción consiste en la realización por parte del
contratista de alguna subcontratación: (i) sin contar con la autorización de la
Entidad o (ii) por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento.

Configuración de la infracción

5. Al respecto, se advierte que el ansa io había suscrito con la Entidad el "Contrato
de servicio ¡;¡'intado del inmue e del FCR" derivado del proceso de selección,
en cuya el' 1 ia tercera se indic' \ e el objeto contractual era "la ejecución del

Página 4 de 16



Ministerio
de Economía y Finanzas

, ,
Tribunal de Contrataciones
del Estado; . -

'Reso[ucíón :NO 2642-2016- TCE-S3

servicio de pintado de inmuebles del FCR".

El plazo del contrato se estableció en ciento veinte (120) días calendario.
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~~GuII1trmooans~N";i'152,slU~~o

6 U ,:.c.' Jr.:;De la lIntón~ 501 con Jr. U.,.':"•.",-.;...••0
n!Un Uca 11N°,110 al'116 n~l~

7 Unión. Ex Caja de Jr. de la tk,~N",1011i U~dO. -; ''''.
Ahorro" ',;--. -;" nol"f r.•
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Rilinsa Av.lqullos • 316' .1324" la Victoria 1
LordNelson Jr.LordNel n ti! 236 240,244' Mlranores ';'1
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santa Cntl Av. SantaCruzN" 1012con Jr. Miraflores
Mansion:s Sucte .

3, Nuevo Mundo

'4 Parque Vnlón 1

's San)JIartln

6, Sobre el particular, de la revisión de la ficha de convocatoria de dicho proceso de
selección, se advierte que los inmuebles objeto de la prestación del servicio
convocado son los ubicados en las siguientes direcciones:

N" INtJUEBlf DtRECCI6H DISTRITO BlOOUES P1SOS

, 1 José Gálvez A, 6, Av.José Gálvel.oooPareo de la lima.Cercado ,3
C RepúblicaMz N' 10

2 , .Lord 8artour Av.ArCl'lslesN"363tj 381

7. Asimismo, en el presente caso, obra en autos el "Contrato N° 003-2011 ..-
Prestación de servicio de pintado interior y exterior de edificios, incluido el sellado,
reparación de grietas y la impermeabilización de paredes", celebrado entre el
CONSORCIO ACEROS UCYALI, integrado por las empresas ACEROS UCAYALI S.A.
y ARCON ARTE y CONCRETO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.C., integrantes del
Consorcio denunciado, y la empresa FINE ART TADEO S.A.e. para que esta última
brinde el servicio de pintado y recubrimiento de edificaciones varias a fin de evitar
filtraciones, conforme fluye áusula segunda de dicho contrato.

la se aprecia que los lugares donde se ejecutó el
bies:
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Asimismo, se estableció en la cláusula tercera que el plazo de vigencia del contrato
era del 4 de febrero de 2013 al 20 de mayo de 2013.

8. De los documentos antes citados se aprecia que, a través del Contrato N" 003-
2013, el Consorcio Contratista subcontrató la totalidad de las prestaciones del
"Contrato de servicio de pintado del inmuebles del FCR" suscrito con la Entidad.
Además, la Entidad ha informado que en el subcontrato se evidencia obligaciones
que corresponden a las estipuladas en el "Contrato de servicio de pitltado. del
inmuebles del FCR". Subcontrato que no fue solicitado por el Consbrcio, ni
autorizado por su representada.

J+Asimismo, se advierte que la dirección, distrito, bloques y pisos de los inmuebles
objeto del Contrato N° 003-2013, materia de subcontratación, corresponden a la
dirección de los inmuebles objeto de la prestación del servicio del proceso de
selección. De igual modo, se aprecia que tanto el Contrato N° 003-2013 como el
Contrato de servicio de pintado del inmuebles del FCR derivado del mencionado
proceso de selección, corresponden a la prestación del servicio de pintado de
inmuebles.

9. En ese sentido, atendiendo a la responsabilidad que posee un contratista de
ejecutar las obligaciones del contrato, en los términos y condiciones pactadas, si
consideraba conveniente contratar con otra empresa la realización de parte de
dichas prestaciones y no exis . prohibición expresa en las bases del proceso de
selección, podía hacerlo, pre io c mplimjento de ciertos requisitos (establecidos en
el artículo 14 tlel Reglamen o, uno de los cuales precisamente es obtener
autorizaCiÓ~ a Entidad.
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En el presente caso, como se ha podido advertir, el Consorcio subcontrató la
totalidad de dichas obligaciones pero nunca requirió y menos obtuvo autorización
de la Entidad, situación que, además de evidenciar el incumplimiento de una
obligación, legal y contractual, genera un potencial riesgo para el cumplimiento de
los fines del contrato, al haberse realizado prestaciones por un tercero que no fue
objeto de evaluación, calificacióny selección por parte de la Entidad.

10.En este punto, cabe tener en cuenta que el incumplimiento de la obligación por
parte del contratista..no requiere, para que se_materialice,_queéste celebre un
subcontrato con similar objeto al celebrado con' la Entidad o para que el
subcontratista realice actividades "sustanciales" del contrato principal. En los
términos indicados en la normativa, el incumplimiento legal se configura cuando el
contratista subcontrata las prestaciones a su cargo, como se ha corroborado en el
caso que nos.ocupa,y nocnecesariamentela totalidad de las obligaciones o por el

'--,~ "., - - '" ce' - - • l,Jt\ H~j",¡-mismo objeto o respecto de.prestac¡ones."sust:anciales'~. !.',;:;""'. ,.f'. ." •. ~.l SUpervl>Or,,~ W;
11.Además, el subc0lJ!rati_stai-n~ feñía inscr!pc;ión-vigente, co'fT1or.proy~edorde
servicios, O)de bienes u o,bras--enel,R~gi,stro NaciorJaLderr9v~eq~~~(RNP) del
OSeE.. '

~

2. precisar, si bien es cierto que los contratistas dei Esta'do(sean PYMESo no),
e ctos de cumplir con su prestación, requieren abastecerse.de bienes y/o

servi ios, para,lo cual, de forma legítima, pueden celebrar contratos con otros
agentes del mercado que se los proveen porque 'estos los producen, distribuyen o' (
comercializan, dichos acuerdos poseen naturaleza distinta de aquellos otros
contratos (subcontrato) que tienen por objeto encargar a un tercero 1,

(subcontratista) la realización de actividades involucradas en el contrato con la
Entidad y que son de cargo del Contratista.

En todo caso, en este último supuesto, no existe una restricción absoluta para
efectuar un subcontrato, sólo se exige que éstos se canalicen previo cumplimiento
de los requisitos establecidosen el artículo 146 del Reglamento.

13. Por otro lado, cabe señalar que las empresas Aceros Ucayali S.A. y Arcan Arte y
Concreto Arquitectos Ingenieros S.A.C., integrantes del Consorcio, no cumplieron
con presentar sus descargos, p a haber sido debidamente notificados mediante
publicación en el BoletínOfie' del iario "El Peruano", el 27 de julio de 2016.

14. Por lo tanto, s concluye u-:lel Consorcio subcontrató la totalidad de las
prestaciones u eran objeto d1 ':Contrato de servicio de pintado del inmuebles
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del FCR", derivado del proceso de selección, sin que haya solicitado la respectiva
autorización ante la Entidad.

15.Por consiguiente, se aprecia que se ha configurado la causal tipificada en el literal
h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, correspondiendo imponer la sanción
administrativa correspondiente.

Sobre la aplicación de la norma más favorable para el administrado.

16.EI numeral 5 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en lo sucesivo la LPAG, establece lo siguiente:

''Artículo 230.. Principios de la potestad sancionadora
administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(.j

A
5. Irretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras' ..•
vigentes en el momento de incurrirel administrado en la conducta a
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

(.j. "(El subrayado es nuestro)

En el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la Ley y su
Reglamento al hecho imputado al Contratista, debe tenerse en cuenta que, a partir
del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en
la Ley N° 30225, Ley de Contra es del Estado, en lo sucesivo la Ley N°
30225, Y su Reglamento, aprob o m diante el Decreto Supremo N° 350-2015.EF.

En tal sentido, resulta rele ante
artículo 50 de la y N° 3022 ,
imputada, en 'esente/:

-alar que el literal d) del numeral 50.1 del
ablece como infracción aplicable a la conducta

onsorcio, la siguiente:
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''Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contratacionesdel Estado sanciona a los
proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los
casos a que se refiere el literal a) del artículo5de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:

(..)

d) Subcontratar. prestaciones sin autorización de la Entidad o en
porcentaje mayor al permitido por esta Ley y su reglamento o
cuando elsubcontratista no cuente con inscripción vigente en el
Regi~tro Naciof]al de froveedpres (RNP), est'!,¡~mRepicfp°
inhabilitadopariJcontratauon el Estado.' I Su., ,,,.. " .. ¡lerwor ne"",

., Contratac;ooes
d4;1 EstadQ

E atención a lo expuesto, respecto de haber realizado una subcontratación sin
rización de la Entidad, conducta objeto del presente análisis, no se aprecia

rencia entre el supuesto de hecho contemplado en el literal d) del numeral
50 del artículo 50 "de la Ley N° 30225 Y.el supuesto de hecho comprendido en la '1
infracción tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. .,

I
17.Sin perjuicio de lo expuesto, el literal a) del numeral 51.2 de la Ley, prevé como

sanción a aplicar, respecto de subcontratar sin autorización de la Entidad, la
¡nhabilitación temporal no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años y,
por su parte, el literal a) del numeral 50,2 del artículo 50 de la Ley N" 30225
dispone que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una
multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de
pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince
por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda,
en favor del Organismo Supervisor de las Contratacíones del Estado (OSCE).

En atención a lo expuesto, considerando que para la conducta objeto del presente
análisis, la Ley prevé exclusivamente una sanción de inhabilitación temporal,
mientras que la Ley N° 30225 prevé una multa y, sólo como medida cautelar, una
suspensión del de e o de pe-tetpar en procesos de contratación, en aplicación
del principio de r a más fa7ble para el administrado, en el presente caso la
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sanción a imponer será la prevista en el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50
de la Ley NO 30225',

Cabe precisar que dicha norma precisa que la resolución que imponga la multa
debe establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18)
meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace
referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.

Individualización de la infracción

18. En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es
necesario tener presente que el artículo 239 del Reglamento, ha dispuesto que las
infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio
durante su participación en el proceso de selección, se atribuirán exclusivamente a
la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera
lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al
infractor.

Asimismo, el artículo 220 del Reglamento actualmente vigente, apr09~dbtpor
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ha dispuesto 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 el contrato celebrado con la Entidad,
pueda individualizarse la responsabilidad, precisando que la carga de la prueba de
la individualización corresponde al presunto infractor.

19. En este sentido, de la revisión del Contrato Privado de Consorcio se advierte las
siguientes obligaciones:

Este criterio resulta concordante c r el artículo 228 del Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF,cuando I e qu e el concurso de infraccionesque se suscite, al incurrir en más
de una infracción en mismo procedimi selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica !a

I lar predsan que n caso que concurran infracciones sancionadas con multa e
inhabilitación, se ca I n i ha ili i .n.
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CONTRATO PRIVADO DE CONSORQO

Conste por el present& documente un CONTRATO DE CONSORCIO, qua c:efeol'8n
Z 8 - las empraaas ACEROS UCAYALI S.A con RUC N° 20393514478 con domldlio en Av.
O •.••i:I Mercurio N" 308- Cert:ado de Lima. Provlnola y OlJpal1amento de Urna, debid8mente

~
~.¡_ representada por su Gerante Generel FEUX ARTURO VllCHEZ HORMA. identificado
8 I! • i con ONI NO08720296 peruano, sortero, según faourtade8 Inscrita$: en la Partida t(l
~~~'I11044619 del Registro de Pef50naa Jurfdfcas de OficinaRegistra!de Pucallpa, y

I¡¡;I~"ARCON ARTE y CONCRETO ARQUITECTOS INGENIEROS SAC con RUC N°_.i~20501782182 ccn domicilio en t.tL B Lole 6 Urb. les Pinares San Mlrtln de POI'T8S
11 .. provincia y departamentode Ur"., d~amente ~sentsda por suGerentaGen8l'1lJ

Z;.l: ;'s1 lUZ GlOVANNA LEfVA GABllUE. Identlficada oon ONI N° 19810670 peruano,
, aonera, seg(:n,facultad8$ in$Crilesen la PartIda NO11267732 del Registro d.

Per&On9SJurfdlca. ese la Zonl Reglstral NO1X-s8de Uma. a quleriesnen lo 'ÍJuco:esivo so
les QénomInaTa lOS CONSORCIADD8; en los térm!r'lMCOrlteM:jos 80lsl dáUSlJies

~U~".~. 1, ta:.r:fac¡;s '
CUUtul! Prim!,,:. LOS CONsORClADOS son o~~~1.~actMdacl
J'R'fesianaJ y obfelo aocIll .ea entre atraso el dedicarse B pJfttar servleios da
mantenimiento, tlen decklJdo partlcipar mediante c:onsordo en la e)ecudón de 13
"CONTRATACION OEl SERVICIO DE PINTADO DI: INMUEBLES :Del FCRtI

convocado por la "Oficina d. Normenuclón Prwvlslonal (OHP)", para \o cual \
e8tlman conveniente celebrDr un contrvto de CQnsordo: .

Objeto d~ C:onb1lto:
CI~1l.uI8 segunda.. Por el presente eontrato, las partes con una promesa de
coneorcio han partteipado efI el Adjudicación de Menof Cuantíe NO~~20121OHP,
obfeniondo la Buena Pro en la ejecución del "CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PINTADOOE INMUEBLES DEL FCR", obIigAnd03e e participar en dicho concurso
pubWCQsegún lo estipulado an las bases I1!IspeCttva:s.

Por la presenta ~éusUla lOS CONSORCIADOS deylaramos expresamente gua
&omO& respon~b1es solidarios fR' la ~6n de la "CONTRATACfQN DEL
SERVICIO DE PINTADO DrTMuEá OEL FeR", ~r 186 Ob!¡geC10nes
esti ladas no c;:umIdas el'\ el contrato a 15usCiibirse can el ente contratante
deserlto en 8 e u.u p mera,

("F

20.0e la revisión de dicho contrato riW2lo de consorcio, se desprende que todos los
consorciados eran responsabl so' arios por la ejecución del contrato, y por las
obligaciones estipuladas y no mplidas en éste, En tal sentido, todos los
consorciados er n esponsab~¿e que el contrato se ejecute de acuerdo a lo
establecido en I rmati~ J~ntrataciones, entre ellas no infringir la prohibición
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de subcontratación, como ha ocurrido en el presente caso.

21. En tal sentido, no es posible individualizar la responsabilidad por haber
subcontratado sin autorización de la Entidad, por 10 que corresponde atribuir la
misma a todos miembros del Consorcio.

Graduación de la sanción a imponerse.

22.Sobre la base de lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el
Consorcio para el proceso de selección y por el que obtuvo la buena pro y se
suscribió contrato, asciende a S/ 438,682.00 (cuatrocientos treinta y ocho mil
seiscientos ochenta y dos con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser
inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (SI 21,934.10) ni mayor al quince
por ciento (15%) del mismo (SI. 65,802.30).

23.Ahora bien, conForme adelantáramos, para determinar la sanción a imponerse
corresponde aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así tenemos:

• Naturaleza de la infracción; debe tenerse en cuenta que la inFracción
referida a subcontratar sin autorización de la Entidad, reviste \~uma
importancia, debido a que el Contratista presentó su propuesta en un
proceso de selección, suscribió el contrato derivado del proceso y sé som1etió
a las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, por lo
que, se obligó a prestar determinado servicio en las condiciones establecidas
para tal fin, más aún cuando había sido seleccionado por la Entidad por
cumplir con determinados requisitos que motivaron su selección para el
cumplimiento de la prestación.

• Daño causado; se debe tener en consideración que, el daño causado se
configura por el sólo hecho de transgredir disposiciones normativas
obligatorias para todo contratista, pues la inFracción incurrida no solo afecta
el orden jurídico establecido en un Estado de derecho, sino que evidencia un
comportamiento temerario en el marco de las contrataciones públicas, pues
la Entidad no tiene certeza si el subcontratista ejecutará el servicio de
ac eroo a sus expectativas y/o a los del interés público.

RecoJocimiento de la infracciÓn antes de que sea detectada; debe
~ en cu n a que, de la documentación obrante en el expediente, no se'! .00' ." .,~ •• ~ ., ru.' , ~"_~ "'_ ~"ooo.,.
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responsabilidaden la comisión de la infracción antes que fuera detectada.

a. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal; de
la verificación de la base de datos del RNP, se aprecia que las empresa
ACEROS UCAYALI S.A. y ARCaN ARTE y CONCRETOARQUITECTOS
INGENIEROSS.A.C.,cuentan con antecedentes de inhabilitación temporal en
su derecho de participar en procesos de selección y/o contratar con el
Estado.

• Conducta procesal; (jurante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, es necesario tener presente que las empresa
ACEROS UCAYALI S.A. y ARCaN ARTE y CONCRETOARQUITECTOS
INGENIEROSS.A.C., no se apersonaron al procedimiento ni presentaron sus

descargos. . .. 1 ~~~~~, .
24.Además, debe tenerse en cuenta.,qué, de acuerdo ,al principiO'fde razonabilidad,
consagrado en el nu'meralg .de artículo 230.de'la -LPAG,modificada por.¡Decreto
Legislativo N0 1029 i:lelHcde junio de 2008, las'aütoridades d~benipreyer que la
comisión de' la conducta sancionable no resulte más ventajosa' parael infractor

~

ue umplir las normas infringidas o asumir la sanción, criterio que será tomado
c enta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista.

J\te ¡endo a lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde imponer al
Adjudicatario, una multa ascendente a SI 30,707.74 (treinta mil setecientos
siete con 74/100 soles).

26.Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción, por parte del
Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de
enero de 2013, fecha en la que efectuó la subcontratación sin autorización de la
Entidad.

Procedimiento y efectos del pago de la multa

27.De otro lado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N°
01l-2016-0SCE/CD - "Lineamient para la Ejecución de Multa 1mpuesta por el
Tribunal de Contrataciones d s do", aprobada mediante Resolución N° 018-
2016-0SCE/PRE,public da el nero de 2016 en el OiarioOficial El Peruanoy
en el portal instituci n del OS
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• El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días
hábiles, computados desde el día siguiente de haber quedado firme la
presente resolución, para pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago al
OSCE a través de la Mesa de Partes de la Sede Central o de las Oficinas
Desconcentradas, presentando debidamente llenado el formulario
denominado "Comunicación de Pago de Multa", al cual deberá adjuntar el
comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante depósito en la
Cuenta Corriente NO0000-870803 del OSCEen el Banco de la Nación.

• Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago haya
sido presentada, operará la medida cautelar establecida, quedando el
proveedor sancionado automáticamente suspendido en sus derechos para
participar en cualquier procedimiento de selección, en procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado.

• La extinción de la obligación de pago de la multa y, en su caso, el
levantamiento de la suspensión, operan desde las 00:00 horas del día
siguiente de verificado el pago por la Oficina de Administración del OSCE, lo
cual debe llevarse a cabo en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde
la correcta presentación de la comunicación de pago, o de transcurrido el
periodo máximo de suspensión del proveedor sancionado, establecido como
medida cautelar en tanto no comunique el pago de la multa impuesta. "

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario
Arteaga Zegarra, y con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval
y Jorge Luis Herrera Guerra, de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución N°
027-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016 y del Rol de Turnos de Vocales vigente,
así como a lo dispuesto en el Memorando N° 1669-2016/TCE del 27.10.2016, que acoge
la aceptación de la solicitud de abstención formulada por los señores Vocales: Mariela
Sifuentes Huamán, Peter Palomino Figueroa y Violeta Lucero Ferreyra Coral, de acuerdo
al numeral 2) del artículo 88° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
NO 27444; Y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, Y Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así c os artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aR ado or Decreto Supremo N° 076-2016-EF del
7 de abril de 2016 analizados lo c dentes, y luego de agotado el debate
correspondiente, p ~ nanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

SANCIONAR a la empresa ACEROS UCAYALI S.A., con R.U.C. NO
20393514478, con una multa ascendente a SI 30,707.74 (treinta mil
setecientos siete con 74/100 soles), por la comisión de la infracción que se
encontraba tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contratacionesdel Estado,aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, actualmente
tipificada en el literal d) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
conforme a los fundamentos expuestos, en el marco de la AdjudicaCión ce Menor
Cuantía NO 025-2012jONP - Primera Convocatoria, efectuada por la Oficina de
Normalización Previsional - ONP, para la "Contratación del servicio de pintado de
inmuebles del FCR". El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará
luego de qUE! haya quedadoJirme la presente resolución por ha}Jer ~ran?currido el
plazo de cinco. (5) díélS-"Jláb.iles .sin que se' .haya" 1nterpuesto~rel~Tre'curso de
reconsideración contra ~aq~élla-:o Corque, habi ,.- "., resentado el 'reeurso;-'éste

fue dese~timado. ., _ -__ __.• ..í ~~;:~:~:Ofies
Disponer, como medida caute ar, a suspenslon (tel derecho de'-1a empresa
AC ROS UCAYALI S.A., con R.U.C. N° 20393514478, de participar en

1 uier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
(ler Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
1plazo máximo de OCHO (8) meses, en tanto no se realice y comunique el
de la multa a que alude el numeral precedente.

SANCIONAR a la empresa ARCON ARTE y CONCRETO ARQUITECTOS
INGENIEROS S.A.C., con R.U.C. N° 20501782182, con una multa
ascendente a SI 30,707.74 (treinta mil setecientos siete con 74/100
soles), por la comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal h)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo N° 1017, actualmente tipificada en el literal d) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos,
en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 025-2012¡ONP - Primera
Convocatoria, efectuada por la Oficina de Normalización Previsional - ONP, para la
"Contratación del servicio de pintado de inmuebles del FCR". El procedimiento para
la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente
resolución por haber tr~eurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya
interpuesto el r curso é:Ier onsideración contra aquélla, o porque, habiéndose
presentado e ursa, e desestimado.

~ /,
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4. Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
ARCON ARTE y CONCRETO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.C., con
R.U.C. N° 20501782182, de participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de OCHO (8) meses, en
tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral
precedente.

5. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N°
0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el
pago al OSeE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedada
firme la presente resolución, la sus decretada como medida cautelar
operará automáticamente. Una ve omunicado I pago efectuado, el OSCE tiene
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para~ificar la realización del depósito
en la cuenta respectiva. La oblig ción de pagar a multa se extingue al día hábil
siguiente de verificado el depósit respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de
transcurrido el periodo máximo de nsión evisto como medida cautelar.

Regístrese,comuníquesey publique .

PRESID TE

ss,
Villanueva Sandoval
Arteaga Zegarra
Herrera Guerra

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012fTC del 03.10.2012.
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