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Sumilla: "(...) para subcontratar prestaciones no solo debe estar autorizado
en las Bases del proceso de selección sino además se debe cumplir
diversas condiciones. conforme lo señala el artículo 146 del
Reglamento"

Lima, O 6 MAYO 1019

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2037/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIOCERTICOM - COSAPI DATA
integrado por las empresas CERTICOMS.A.C. y COSAPI DATA S.A. (Hoy CORPORACiÓN
SAPIAS.A.), por su responsabilidad al haber presuntamente subcontratado prestaciones
del Contrato sin contar con autorización de la Oficina de Normalización Previsional, en
el marco de Concurso Público NQ 05-2015-0NP-l - Primera Convocatoria; odio los
informes y atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1. El 23 de julio de 20151, la Oficina de Normalización Previsional, en lo sucesivo la
Entidad, convocó el Concurso Público NQ05-2015-0NP-l- Primera Convocatoria,
ara la "Contratación del servicio de atención al cliente' ONP", con un valor
r ferencial total ascendente a S/ 68'826,591.00 (sesenta y ocho millones
ochocientos veintiséis mil quinientos noventa y uno con 00/100 soles), en
a elante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
ontrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo W 1017, modificada
ediante Ley NQ29873, Ysu Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ184-
008-EF, Y sus respectivas modificatorias.

El 6 de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y
el 16 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIOCERTICOM -
COSAPI DATA integrado por las empresas CERTICOM S.A.c. y COSAPI DATA S.A.
(Hoy CORPORACiÓNSAPIAS.A.), en lo sucesivo el Consorcio.

El 3 de noviembre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de
Servicio de Atención al Cliente ONP (código W 201500076)2, por el importe de
S/ 68'826,591.00 (sesenta y ocho millones ochocientos veintiséis mil quinientos
noventa y uno con 00/100 soles), en adelante el Contrato.

'Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado. SEACE.obrante a folio 906 del expediente administrativo.
2abrante a folios 907 al 910 del expediente administrativo.
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2. Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" y
Escrito s/n3 presentados el12 de julio de 2017, en la Mesa de Partes del Tribunal
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber
subcontratado prestaciones del Contrato sin contar con autorización para ello.

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe
W 386-2017-0AJ/ONP del 21 de junio de 20174, a través del cual señaló lo
siguiente:

• A través de la Carta W 0101-20175 presentada el15 de febrero de 2017 a la
Entidad, el Consorcio puso en conocimiento de la Entidad el Contrato de
servicio de mensajería local y nacional, suscrito por aquél y la empresa Olva
Co rier S.A.e. Asimismo, señaló que el monto estimado de ejecución de la
sub ontratación era de S/ 92,704.23 (incluido IGV), por el periodo
comprendido entre enero de 2016 y enero de 2017.

I

• Mediante Memorando W 330-2017-DPE.OD/ONP del 22 de febrero de
20176, la Subdirección de Oficinas Departamentales de la Entidad informó a
la Oficina de Administración, que el Consorcio comunicó haber realizado la
subcontratación del servicio de mensajería local y nacional.

En r puesta a lo informado precedentemente, mediante Memorándum
W 02-2017-0AD/ONP del 1 de marzo de 20177, la Oficina de
Ad inistración requirió a la Subdirección de Oficinas Departamentales
in ormar si el Consorcio solicitó autorización para dicha subcontratación.

En atención a ello, a través del Memorando W 533-2017-DPE.OD/ONP del
15 de marzo de 20178, la Subdirección de Oficinas Departamentales informó
que no recibió comunicación previa a la Carta W 0101-2017. Asimismo,
señaló que la "Metodología de Supervisión para la Subcontratación en los
Servicios Contratados a cargo de los Equipos de Trabajo de la Dirección de
Prestaciones" - METOD-DPE-02/01 (con inicio de vigencia el 30 de
noviembre de 2016) establece que la Oficina de Administración recibe del

30brante a folio 2 del expediente administrativo.
4Documento obrante a folios 10 al13 del expediente administrativo.
sObrante a folio 929 del expediente administrativo.
6 Obrante a folio 933 del expediente administrativo.
7 Obrante a folio 934 del expediente administrativo.
sObrante a folios 935 y 936 del expediente administrativo.
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Contratista la solicitud de aprobación de la subcontratación y los
documentos de sustento respectivos y le comunica, con copia al área
usuaria, la aprobación o no de la solicitud de subcontratación considerando
la norma aplicable.

• A través del Informe W 003-2017-0AD,LOjONPj04 del 21 de marzo de
20179, el Gestor de Administración de Contratos señaló que al no haberse
autorizado la subcontratación del servicio de mensajería local y nacional, el
Contratista habría incurrido en una infracción sujeta a sanción
administrativa por parte del Tribunal.

3. A través del Decreto del 2 de agosto de 20171°, se dispuso admitir a trámite la
solicitud de aplicación de sanción realizada por la Entidad contra el Consorcio por
~ supuesta responsabilidad al haber SUb.contratado p.restaciones sin autorización
~jla Entidad, infracción prevista en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

¡mismo, se requirió a la Entidad remitir, entre otros, lo siguiente: i) informe
técnico legal complementario en donde se indique el área encargada de emitir
autorización para la subcontratación, si el Consorcio solicitó dicha autorización y
si fue respondida por la Entidad, ii) copia de la Carta W 0101-2017 del 13 de
febrero de 2017 y del Contrato entre el Consorcio y el subcontratista; y, iii)
do me tos que acrediten si el subcontratista contaba con inscripción vigente en
el Regist o Nacional de Proveedores (RNP) y si se encontraba inhabilitado o
i pedid para contratar con el Estado

4. Con Ofcio W 1590-2017-0ADjONpll, presentado el12 de octubre de 2017 en la
Mes de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe W 621-
20 -OAJjONP del 11 de octubre de 201712, enel cual señaló lo siguiente:

El área encargada de autorizar la subcontratación entre el Consorcio y la
empresa Olva Courier S,A.c. es la Oficina de Administración de la Entidad.

El Consorcio no solicitó la autorización para subcontratar el servicio de
mensajería, en consecuencia, habría incumplido la norma de contrataciones,

9 Obrante a folio 937 del expediente administrativo.
10 Obrante a folio 3 del expediente administrativo.
11Obrante a folio 918 del expediente administrativo.
12 Obrante a folios 921 al924 del expediente administrativo.
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5. Mediante Decreto. del 23 de noviembre de 201813, se dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio,
por su supuesta responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin
autorización de la Entidad; infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, normativa
vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados.

En mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que} dentro
del plazo de diez (lO) días hábiles} presenten sus descargos, bajo apercibimiento
de emitir pronunciamiento con la documentación obrante en autos, en caso de
incumplimiento.

6. Con Escrito s/n14 presentado el 21 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del

Qrunal} la empresa CERTICOM S.A.e. se apersonó al procedimiento
ad inistrativo sancionar y presentó sus descargos, en los siguientes términos:

i . La Cédula de Notificación W 645/2019} indicó que la infracción
administrativa que se le imputa esta consignada en el literal d} del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley; sin embargo} la normativa aplicable al presente
procedimiento sancionador es la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo W 1017; toda vez} que fue la norma
vigente al momento de la convocatoria.

Al respecto} el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE}emitió un comunicado en enero de 2016} mediante el cual señaló que

procesos de selección convocados en el marco del Decreto Legislativo
W 017 continuarán su trámite hasta su culminación, incluidos aquellos
ini ados con dicha norma y los que quedaron desiertos. Así también}
m (liante Opinión W 258-2017-DTN se precisó que el Contrato suscrito al
a paro del Decreto Legislativo W 1017 se rige por dicha norma aun cuando
y esté vigente la Ley W 30225.

Por lo señalado} la infracción y consecuencias que deben ser analizadas
deben enmarcarse en el literal h} del numeral 501.1 del artículo 50 del
Decreto Legislativo W 1017.
Respecto a la imputación de la infracción, indica que la mensajería aun
cuando estuvo considerado como un supuesto de subcontratación} no lo es;

13 Obrante a folios 919 al920 del expediente administrativo.
14 Obrante a folios 980 al 986 del expediente administrativo.
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puesto que, el servicio no comparte la misma naturaleza jurídica del
Contrato de servicio de atención al cliente ONP.

iii) La Cláusula Segunda del Contrato estableció como objeto del contrato la
atención presencial y personalizada (Front Office) al cliente ONP en los
procesos principales de atención al público, orientación, recepción, emisión
y entrega de documentos y atención en los procesos complementarios
(internos) en Back Office de registro y control de documentos y derivación
de documentos.

Asimismo, el numeral6 de los términos de referencia indicaron que el objeto
principal de la contratación es otorgar atención Font Office y Back Office a
nivel nacional en los Centros de Atención e itinetancias, desde el arribo del
iente principal (Gestión de Ingresos) hasta su retiro del Centro de Atención,
co erturando los procesos principales y procesos complementarios, de
ac rdo al modelo conceptual que se detalla en los términos de referencia.

dT la naturaleza del servicio de atención al cliente, era necesario que los
expedientes o documentos sean trasladados de un lugar a otro, para lo cual
se hacía indispensable contar con un servicio de mensajería que posibilitara
esta actividad; no obstante, dicha situación - correspondiente a la
naturaleza del servicio~ no genera automáticamente que los acuerdos con
una empresa de mensajería configure un supuesto de contratación.

v)

vi)

La restación del servicio fue ejecutada directa y únicamente por su
repr sentada, pero para el traslado de la documentación era necesario y
obli atorio contratar con una empresa, sin que ello implique que la
pre tación haya sido subcontratada.

E OSCE,mediante Opinión W 099-2015~DTN, estableció la distinción entre
os subcontratos y otras formas contractuales usuales en el mercado, así
estableció que no todo convenio celebrado por el contratista con un tercero
respecto del cumplimiento principal implica un subcontrato por el
contratista, más aun cuando no están jurídicamente derivados del contrato
base o principal, manteniendo independencia jurídica frente al primero; y
no están sujetos al deber de poseer el mismo contenido económico del
contrato base o principal. En ese sentido, la Dirección Técnica Normativa
determinó que los contratos que pueda o deba celebrar el contratista para
cumplir con sus prestaciones, en principio, no constituye una modalidad de
subcontratos, sino la actividad ordinaria del proveedor o contratista para
poder cumplir con sus prestaciones.
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Asimismo, la Opinión W 10B-2016/DTN señaló que no todo convenio
celebrado por el contratista con un tercero, respecto al cumplimiento del
contrato principal, implica un subcontrato.Así no son subcontratos los
acuerdos que el contratista realice con terceros para proveerse de fondos
que faciliten la ejecución del contrato, o con las personas que trabajan a
destajo, o con sus proveedores.

Por lo señalado, el servicio de mensajería no forma parte del objeto principal
del Contrato sino que se trata de un acuerdo ordinario celebrado con un
proveedor del Consorcio que es necesario para cumplir con las prestaciones
a su cargo frente a la Entidad y que no tiene la naturaleza de subcontrato.

vii) En la Resolución W 60B-2004-TC-$U, el Tribunal señaló que "no constituye
subcontratación, aunque las partes así lo hubieran denominado, al contrato
de aprovisionamiento de maquinaria y equipo para la ejecución de la obra siQ. restación fue ejecutada directamente por el Contratistal/, corroborando
la rimada de la naturaleza jurídica sobre la denominación que se haya
acordado.

viii) La prueba que la contratación del servicio de mensajería no es una
subcontratación está en el hecho que para el traslado físico de la
documentación a nivel local y/o nacional, es obligatorio contar con una
empresa que cuente con autorización emitida por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, caso contrario, se estaría exigiendo que el
Consorcio que ejecuta la prestación de .atención al cliente ONP también
cuente con la autorización mencionada, lo cual sería incomprensible debido
a no se está contratando el servicio de mensajería.

ix) Adic onalmente, otra prueba de que no se trata de una subcontratación
deri a en que no resulta transcendente el porcentaje que involucra la
ca ratación de la mensajería en relación con el contrato de atención al
c1i nte ONP, pues este no podría ser rechazada debido a que es necesario
c ntar con este tipo de empresa para ejecutar la prestación contratada, en

se sentido, si el monto de mensajería fuera mayor al 40% igual sería
necesaria su contratación.

x) Una prueba más de que la mensaJena no es subcontratación es la
imposibilidad de interpretar que cualquier obligación que no tenga relación
con el objeto del contrato tenga que ser motivo de permiso por parte de la
Entidad.
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xi) Otra prueba que el servicio de mensajería no es una contratación son las
disposiciones de las propias bases, la cual señaló que "( ...) el personal de
todos los servicios a subcontratar por la Empresa deberán estar uniformados
e identificados en todos los centros de atención (...)". Así, precisa que el
personal de Olva Courier no "laboró" en los centros de atención del
Contratista, mucho menos tuvo que utilizar uniforme alguno, debido a que
su tarea era recoger documentación de la sede del consorcio que debía
enviar a nivel local y/o nacional, esto es, no ejecutó ninguna prestación
relacionada con la atención al cliente ONP.

xii) Aun cuando el Tribunal considere que este contrato es una subcontratación,
debe verificar que las propias bases del procedimiento de selección no solo
no habría prohibido específicamente la subcontratación, sino que con dicho
documento ya .10 habría autorizado previamente, con lo cual el
procedimiento que reclama la Entidad en su denuncia administrativa carece
de sustento.

Tal como consta de la documentación de la Entidad, no solo existió una
aprobación previa y específica durante el procedimiento de selección, sino
que durante la ejecución del Contrato existió una imposibilidad, recónocida
por la misma Entidad, para tramitar la autorización (la cual se consideraría
innecesaria por la aprobación previa).

Cuando el Consorcio presentó los documentos del contrato de mensajería,
la oficina competente, en lugar de proceder con la regularización, considera
que la remisión de dichos documentos no era un pedido sino solo una
comunicación; es decir, incluso en este supuesto erróneo, la Entidad dejó de

A ora bien, continuando erróneamente en considerar la mensajería como
u subcontrato, señala que no solamente las bases autorizaron previamente
durante el procedimiento de selección la supuesta subcontratación de dicho
"servicio, sino que durante la ejecución del contrato, el Consorcio remitió a
solicitud de la Entidad, el contrato con la empresa Olva Courier S.A.c. y copia
de su Registro Nacional de Proveedores, siendo que la propia Entidad
mediante Memorándum W 330-2017-DPE.OD/ONP, de febrero de 2017,
onoce que la entrada en vigencia de los procedimientos internos para la

ap bación de una subcontratación imposibilitaron que el Consorcio
soli itará la innecesaria autorización, y es por ello que la Subdirección de
Ofi inas Departamentales eleva .a la Oficina de Administración la
do umentación antes señalada para que regularice la autorización
r pectiva.

~)
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pronunciarse por la regularización de una autorización que no podía ser
autorizada por falta de aprobación de un procedimiento interno.

xvi) En ese orden de ideas, incluso si se considera el contrato de mensajería
como una subcontratación, la regularización solicitada por la Subdirección
de Oficinas Departamentales, sobre la base de la documentación presentada
por el Consorcio no fue atendida, por lo que en aplicación del artículo 146
del Reglamento, la supuesta subcontratación se entiende aprobada.

7. Mediante l/Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y
escrito s/n15, presentados el 22 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.) se apersonó al
presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, en
los mismos términos que la empresa Certicom S.A.c. a través del escrito
presentado el 21 del mismo mes y año.

Q.ravés del Decreto del 12 de marzo de 201916 se programó audiencia pública
pa a el 19 de marzo de 2019.

acHante escrito s/n17 presentado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Consorcio acreditó a las abogadas para hacer uso de la palabra.

10. El 19 de marzo del 201918, se realizó la audiencia pública, con la participación de
los representantes del Consorcio, dejándose constancia que la Entidad no se
presentó, pese a haber sido debidamente notificada el 12 de marzo de 2019 a
ra ' s del toma razón electrónico del Tribunal.

Co escrito s/n19 presentado el 22 de marzo de 2019, la empresa Certicom S.A.
pr sentó alegatos adicionales, reiterando los argumentos señalados en sus.
D scargos.

Mediante Decreto del 25 de marzo de 201920 se dispuso dejar a consideración de
~Ia lo expuesto precedentemente.

15 Obrante a folios 1019 al 1026 del expediente administrativo.
16 Obrante a folio 1343 del expediente administrativo.
17 Obrante a folio 1344 del expediente administrativo.
18 Obrante a folio 1345 del expediente administrativo.
19 Obrante a folios 1346 del expediente administrativo.
20 Obrante a folio 1348 del expediente administrativo.
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13. A través del escrito s/n21 presentado el 26 de marzo de 2019, la empresa Cosapi
Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.) presentó alegatos finales en los siguientes
términos:

i) En atención a la consulta formulada por el Tribunal en la audiencia pública,
reitera que la referencia de las bases no está pretendiendo agregar como
una prestación a cargo del contratista el servicio de mensajería,
únicamente se ha colocado dicho párrafo para hacer saber a los postores
qué debían considerar dentro de su estructura y, por tanto, en la oferta
económica el costo del servicio de mensajería.

ii) La Entidad comunicó al Consorcio que deberían presentar la solicitud de
aprobación de la subcontratación, por lo que el 15 de febrero de 2017,
aquél presentó el contrato de mensajería local y nacional suscrito con Diva
Courier S.A. Siendo que el 20 de febrero de 2017, la Entidad debía

Q comunicar la aprobación o no de la sub contratación; sin embargo, al no
haberse pronunciado operó el silencio administrativo positivo.

Por Decreto del 26 de marzo de 201922, se dispuso dejar a consideración de la Sala
lo expuesto precedentemente.

15. Mediante Decreto del 28 de marzo de 201923 se programó nuevamente audiencia
pública para el 3 de abril de 2019; sin embargo, al advertirse que ésta ya se había
realizado, mediante Decreto del 29 de marzo de 201924 se dejó sin efecto tal
conv catoria.

l.

1. De orma preliminar al análisis de los hechos materia de imputación de cargos,
te Colegiado encuentra pertinente pronunciarse respecto a lo alegado por los

integrantes del Consorcio, con ocasión de sus descargos, en el sentido que,
mediante Cédula de Notificación W 645/2019 se indicó que la infracción
administrativa que se le imputa está tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley; sin embargo, refiere que la normativa aplicable al presente
procedimiento sancionador es la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por

21 brante a folios 1346 al 1348 del expediente administrativo ..
22 Obrante a folio 1382 del expediente administrativo.
23 Obrante a folio 1383 del expediente administrativo.
24 Obrante a folio 1384 del expediente administrativo.
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el Decreto Legislativo W 1017; toda vez, que fue la norma vigente al momento de
la convocatoria.

Aunado a ello, señaló que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
estado - OSCE,emitió un comunicado en enero de 2016, mediante el cual se
precisó que los procesos de selección convocados en el marco del Decreto
Legislativo W 1017 continuarán su trámite hasta su culminación, incluidos
aquellos iniciados con dicha norma y los que quedaron desiertos. Así también,
alega que mediante Opinión W 258-2017-DTN se indicó que el Contrato suscrito
al amparo del Decreto Legislativo W 1017 se rige por dicha norma aun cuando ya
esté vigente la Ley W 30225.

Por lo que expresó que la infracción y sus consecuencias deben ser analizadas,
enmarcandose en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto
Legislativo W 1017.

2. Al respecto, en primer lugar, téngase presente que en el caso concreto, el proceso
de selección se convocó el 23 de julio de 2015, esto es, cuando se encontraban

c~ntesel Decreto Le.gislativo Nº 1017, modificado mediante la Ley W 29873, en
ad lante la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF,
Y s, s respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

3. Etl esa línea, tenemos que el9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley W 30225,
modificada por el Decreto Legislativo W 1444 (vigente desde el 30 de enero de
2019), cuya Única Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los
procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley
se regirían por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

Sob e ello, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su
ent ada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas
exi entes2S; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si
el rdenamiento así lo reconoce expresamente26, permitiendo que una norma,
a nque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados
pectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso,
enemos que la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
L gislativo W 1444, permite que el Decreto Legislativo W 1017, y su respectiva
odificatoria, siga surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de

2S De co formidad a lo dispuesto en el artículo 103 dela Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(",) La ley, desde su
entra a en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fueria ni efectos
retroactivos; so/va, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (",)",

26 Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC.
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selección.

En tal sentido, en lo que concierne al proceso de selección y la ejecución del
contrato, resulta aplicable el Decreto Legislativo W 1017 y su Reglamento.

4. Situación distinta es aquella referida a la norma aplicable a la configuración de una
infracción, pues allí debe tenerse presente que la Única Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo W 1444 (disposición similar se
encontraba en el Decreto Legislativo W 1341 y en anteriores normas
modificatorias de la Ley de Contrataciones del Estado), sólo tiene alcance sobre
las disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la
potestad sancionadora de todas las Entidades.

Por ello, es pertinente recordar que, de conformidad con lo previsto en el numeral
5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley delQl,rocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-
2 19-JUS, en adelante el TUO de la LPAG27, la potestad sancionadora se rige por
I s disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la
infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

En ese sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de
sanción que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio, en estricta
aplicación de la norma antes reseñada, resulta aplicable la Ley W 30225 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, por ser las
n . as vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho
. fra tor, esto es, la subcontratación sin autorización de la Entidad (el 15 de enero

e 2 16).

n se sentido, teniendo en cuenta que el Contratista y la empresa Olva Courier
S. .c. suscribieron el Contrato de mensajería local y naciona/28 el15 de enero de
16, situación que es la materia cuestionada, por tratarse de una supuesta

subcontratación, se tiene que debe evaluarse la conducta imputada bajo el marco
normativo vigente a la fecha en el cual se suscribió tal subcontrato, por lo tanto
r sulta correcta la imputación de cargos efectuada.

27 Artícul 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:
"( ...)
5. Irretrooctividad.- 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 (...)".

28 Obrante a folios 930 y 931 del expediente administrativo.
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5. Sin perjuicio de ello, es pertinente abordar en este punto, los otros argumentos
expuestos por el Consorcio para solicitar la aplicación de otro marco normativo
para la tipificación de la infracción imputada.

Así, respecto al comunicado señalado por el Consorcio, se desprende que, en
efecto, en dicho documento el OSCE expresó que los procesos de selección
convocados en el marco del Decreto Legislativo W 1017 continuarán su trámite
con dicha normativa hasta su conclusión, incluidos aquellos que se iniciaron con
dicha norma y se declararon desiertos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que
dicho comunicado hace alusión a las actuaciones desarrolladas en el marco de un
proceso de selección, a su ejecución contractual y a las controversias que pudieran
surgir, pero no hace referencia al marco normativo aplicable a las infracciones
cometidas por los participantes, postores o contratistas, a las cuales le serán
aplicables las normas vigentes al momento que se cometió la infracción.

Sob e ello, este Tribunal aprecia que la equivocada referencia de la infracción que
se tlebería imputar alegada por el Consorcio en sus descargos, se debe a que
r aliza una interpretación errada de la Segunda Disposición Complementaría
ransitoria de la Ley W 30225, vigente al 9 de enero de 2016, la cual solo resulta
aplicable al proceso de selección y no a la comisión de una infracción
administrativa.

Asi ismo, respecto a la Opinión W 258-2017-DTN, se precisa que dicha opinión
fue mitida en mérito a una consulta relacionada a la autorización de prestaciones
adicionales, en la cual se señaló, entre otros, lo siguiente: "si la convocatoria de

procedimiento de selección para la ejecución de una obra se llevó a cabo con la•
anterior normativa de contratación pública, corresponde mantener su aplicación
durante la ejecución contractual (incluidas las reglas que rigen la autorización y
ejecución de prestaciones adicionales), con la finalidad de mantener inalterables
las condiciones de selección y contratación para generar seguridad jurídica y así
promover una mayor participación de pro veedores 11. Como puede apreciarse,
te iendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, en la citada opinión se
ac referencia a la etapa de ejecución contractual, en la cual se debe aplicar la

a vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección, pero no
ce alusión alguna a las disposiciones sancionadoras.

En tal sentido, este Colegiado considera que no existe equívoco alguno en torno a
la tipificación de la conducta infractora imputada a los integrantes del Consorcio,
correspondiendo emitir pronunciamiento sobre el fondo de los hechos discutidos
en el presente procedimiento.
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Naturaleza de la infracción.

16. El literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley W 30225 establece que,
constituye infracción administrativa pasible de sanción: i) subcontratar
prestaciones sin autorización de la Entidad, o ii) en porcentaje mayor al permitido
por el Reglamento, o iii) cuando el subcontratista no cuente con inscripción
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o
inhabilitado para contratar con el Estado.

17. En relación con ello, la normativa de contrataciones aplicable, en el presente caso,
a la etapa de ejecución contractual (la ley y su Reglamento) establecían, en el
artículo 37 de la Ley que, el contratista puede subcontratar, previa autorización

\ la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato, salvo
profibición expresa contenida en las Bases. Además, señalaba que el contratista
ma~tiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la
Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al
subcontratista.

Asimismo, disponía que para ser subcontratista se requería no estar inhabilitado
para contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

18. En esa línea, el artículo 146 del Reglamento establecía que, el contratista podía
acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo,
e en iéndose por "tercero" a una persona natural o jurídica, necesariamente

istint a las partes conformantes de la relación contractual, es decir, una persona
istinta del contratista, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Entidad a ruebe la subcontratación or escrito de manera revia por
ntermedio 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 que el pedido ha
sido aprobado.

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

El subcontratista se encuentre inscrito en el RNP y no esté suspendido o
inhabilitado para contratar con el Estado.
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d. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a brindar
capacitación y transferencia de tecnología a los nacionales.

19. En ese sentido, la existencia de un subcontrato no genera para el subcontratista
ninguna relación con la Entidad para la cual se presta el servicio, pues es el
contratista quien mantiene el íntegro de la responsabilidad respecto de la correcta
prestación de la obligación. Tal responsabilidad del contratista frente a la Entidad,
se evidencia precisamente en el hecho que para subcontratar prestaciones no solo
debe estar autorizado en las Bases del proceso de selección sino además se debe
cumplir diversas condiciones, conforme lo señala el artículo 146 del Reglamento.

Configuración de la infracción.

20. En el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado
en mérito a lo expuesto por la Entidad en el Informe W 386.2017-0AJjONP, en el

(31señaló que el Consorcio habría sUbcontr.atado prestaciones del Contrato sin
ca ltar con autorización para ello, hecho que fue comunicado por aquél mediante
Car a W 0101-2017 presentada a la Entidad el15 de enero de 2016.

21. En ese ese sentido, a efectos de merituar los hechos y argumentos esbozados por
la Entidad y los integrantes del Consorcio, resulta pertinente revisar los alcances
de lo que se encuentra expresado en las Basesy en el contrato suscrito por ambas
partes para ejecutar la prestación del servicio objeto de la convocatoria.

22. S r el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el 3 de
ovi mbre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de Servicio
de A ención al Cliente ONp29,en el cual se estableció lo siguiente:

"cLÁUSULA SEGUNDA.-OBJETO
Por el presente documento, LA ONP contrata a EL CONTRATlSTA para que
brinde la atención presencial y personalizada (Frant Office) al Cliente ONP
en los procesos principales de atención al público, orientación, recepción,
emisión y entrega de documentos y atención en los procesos
complementarios (internos) en Back Office de registra y control de
documentos, y derivación de documentos, conforme a los términos de
referencia y requerimiento técnico mínimo de las Bases Integradas del
Concurso Público W OOOS.201S-0NP".

29 Documento obrante a folios 907 al910 del expediente administrativo.
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23. Asimismo, de la revisión del Capítulo 111- Términos de Referencia y
Requerimientos Técnicos Mínimos contemplados en las Bases Integradas del
proceso de selección, puede apreciarse en el numeral 3.2 lo siguiente:

"3.2. OBJETIVO ESPECíFICO
(...)
Incluirá lo mencionado en el numeral (2)30, en el numeral (3.1) precedente, y las
actividades anexas y conexas que complementan las operaciones de cada proceso
y subproceso directa o indirectamente para brindar atención al cliente, tanto en
Front O//ice como en Back Office, hasta la obtención de los resultados requeridos
(...)".

24. Por su parte, en el literal a) del numeral 4.7 de las referidas bases, respecto a los
rocesos principales (Front Office), se señala lo siguiente:

"iv) Emisión y Entrega de Documentos, comprende la generación y entrega de distintos
documentos (Constancias de Pago, Formularios de Essalud, Claves Virtuales,
Dípticos, Trípticos, Boletines informáticos, Notificaciones rezagadas, Constancia de
Pensionista y otros documentos)".

25. Así también, en las condiciones establecidas en el numeral 4.7 - "Modelo
on eptual de atención (Front Office y Back .Office) del servicio", se encuentra el
num ral 4.7.1 denominado "Esquema de contacto con el cliente", establecido en
el Ca ítulo 111-Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos, el cual
ndic lo siguiente:

30 "Brindar atención presencial y personalizada (Front Office) al Cliente ONP en los procesos principales de ATENCiÓN AL PUBLICO,
ORIENTACiÓN, RECEPCiÓN, EMISiÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y atención en los procesos complementarios (internos) (...)".
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4.7.1, ESQUEMA ce CONTACTO CON EL CLIENTE:

Proceso de Proceso do Promo de EmIsIón y
Procese do Atención al PObHco DGesdón n1lngroso O~entaclón al Recepción do en~gD de Documentos

pc1bllco documonto$

iro 2do. 31ll, 410. 510,

Cob Eliloma I Zona do Espora AsIgnación do Tipo do Infomes J Cons~lla RecIbIr Sollcaudos I EmlslónJ Entrega
TIcket en Proceso Olto,

Ordenamlooto o~emo o Entreg! de TlJk~ AbQoluclÓD dg Rec!b!r $ollcHudea ~IdenUncaclón del tipo da dlfonnc~c por tipo de CO!l1!ulla! Regrmcnes eooumgGlog
cllonto. alenclón (~lI\enladoJ. y preilGionalo$ dol D,~

auuiSllea: al 1Jlt2t¡w. arln~ar 19;90, 0.1.. 18846, GU1eIlIcI6n de Claves
o) Penllon1sla (titular, lnfounacl6n de D.L 205~O, y olto$ Virtuales. GenelilclOO de

apoderado otercerol al Veotanillas deAle~n, l1I1ul.ilos que se le encarguen dupicadode
-,b) No Penslonble (llIular, segúB casurstlca, necesarios parala o hayan $140 documentO$. Gerwr;lón

1)
e~crado o tercetO),

b) Plataforma obte!ldón del encargados de deConslancla$ da Fago,

( Apcllanlo ~l1Aaro beneficio, (primarias y Cleneracl6B ~e Rewrd de
o~erado E$peCIallzada (personal seaJnda~as): Aportes, Formularios de
ldenüfiC3clon de otendon ONP). ~n el sel\Jlclo a b) GQsli60 de eRél; E$$alld, cartas por ~ca

"----- pl'llferenle (loy2SB83), llrlndar. Ptogl'ilmad6n de el Solicitudes de ~cto:tos.
• O1ll00amlanto Interno y Orlentac!6B con o sin citas. Inido de Pensión.• Enlrega dI Constancias

ílYud~ al cHonte Izona d~ doculnenlos. el consuUas de b) SOlicitudde ll1fW
~ • SClloilu~e$ de Inlelo ~ causan1e

de PQnSlon (apertura) filim. penslcrlsla, CopIes cerJ~da$,
a) Pedtoneo delllamMo de • Solicitudes de clav~ virtuales,

Udml (~SOde mlcn\lono activaci6n de pen.l6n. Inlounar sobre el e) Solicitud de Col1slanclas de Pago.
lnalámb~oo de . Scl¡cilude~ de Pcnsliln eslallo s1llJaclonal Inscrtpdón. Récord de Aportes,
corresponder). de SobrC\'i~oGcla do Vio Al'3ncede1 facullallvos y FormulañOs EsSaIud.

b) Dite«lonilmlenio a la I:lIUGontopcnslonl$la. Plceeso sdlclladc, dcr1vados, relllgados. Cartas por
zona de elpllra Vio a la , Solicitudes do d) Soliciludes de Onb Vez. OIIOS,
VentanHla de NencI6n o A:tedilaclÓII(\ plo~rorma AnU~Bda (600), Bonos y derivados, ~
E$pedelizada, DoleQnlr.lllzad~• Sc1lcilud de Aclivacl6n e)SollcilLodesde lel DeiolllCiOltdeol AdvGrtlry alertar de CertifiC3don dec.:Jpac'd3d m~xkl1a de ApOrtes. ~$ol1dludde documenlo!lpcr
aforo dol CA. Inadll'.lslbUldad.

d) Noxo da CllOllIlnac161l • Scllctlud de Re<:l1s0 requertm!enlo de Recepdón a insiste oo. yAdmlnlsltaüvos (lJ3l y DlK1J/lIentose / enlro An~lrI6n llcJifllelO, Recepd6n de Cartas
Superviso! y Venlaníllas D32~ al Cartas NOlarialeG, NOllll1aleS
deAlencion ylO M en$Djerla.
Pla~rOlltl3 enlldadea externaD,
Esoedallzada,

Como puede observarse, en el referido esquema se aprecia que en la columna de
procesos de emisión y entrega de documentos, se hace mención a la mensaJena
descentralizada, que en buena cuenta, implicaba que el Contratista se encontraba
obligado a ejecutar también dicha actividad.

_ De lo expuesto hasta aquí, tenemos que dentro de las prestaciones esenciales a
las que se obligó el Consorcio, de conformidad con las Bases Integradas, así como
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del Contrato suscrito con la Entidad, referido a la atención al cliente ONP, se
encontraba la mensajería se encontraba como una actividad a realizar.

26. En esa línea de análisis, considerando que la Entidad señaló que el Consorcio
habría subcontratado prestaciones del Contrato sin contar con su autorización, es
pertinente referirnos al contrato que fuera adjuntado por el Consorcio como
anexo a la Carta W 0101-2017, presentada a la Entidad el15 de febrero de 2017.

Al respecto, obra a folios 930 al 932 del presente expediente, el Contrato de
Servicio de Mensajería local y nacional suscrito el 15 de enero de 2016, entre el
Consorcio V la empresa Olva Courier S.A.C., V que presenta el siguiente tenor:

CONTRATO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA LOCAL y NACIONAL

I •• .)

3. DETALLEDE LA PRESTACIÓNPORPARTEDE OLVA COURIERS.A.c.
.OLVA COURIERS.A.c. tendrá por objeto principal el servicio de mensajería nacional e
internacional sujetándose su desarrollo a las siguientes características:

1.1. Atenderá el servicio de mensajería local y nacional, con celeridad y eficiencia, en
el plazo que sea requerido por la EMPRESA.

. El servicio de recojo de los envíos se efectuará en el local de LA EMPRESA
consignado en la introducción del presente contrato .

. OLVACOURIERS.A.C. entregará a la EMPRESAla confirmaci6n de sus envíos (...)"

1 .2Las partes contratantes suscriben el presente documento el 15/01/2016.

subrayado es nuestro)

De lo expuesto, se aprecia claramente que el Contratista suscribió con la empresa
de mensajería un contrato para la atención del servicio de mensajería local V
nacional que aquel requería realizar.

Asimismo, resulta importante precisar que en la Carta W 0101-2017 del 13 de
febrero de 201731, presentada por el Consorcio a la Entidad, aquél señaló como
asunto "Subcontratación en los servicios contratados" V, además de remitir el
contrato de servicio de mensajería, comunicó que el monto estimado de ejecución

31 Obrante a folio 929 del expediente administrativo.
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de la subcontratación era de 5/92,704.23 (noventa y dos mil setecientos cuatro
con 23/100 soles) por el periodo comprendido entre enero de 2016 venero de
2017.

Al respecto, como ya 'se indicó en los párrafos precedentes, los términos de
referencia de las Bases Integradas se precisó el objeto de la contratación y la
prestación que debía realizar el Consorcio, señalándose al servicio de mensajería
para la entrega de documentos, como una prestación adicional que el Contratista
requería realizar, evidenciándose que cumplió tal prestación a través de la
ejecución de lo pactado en el "Contrato de servicio de mensajería local y
nacional32", siendo ejecutada tal prestación por un tercero (empresa Diva Courier
S.A.C.)

27. Sobre el particular, cabe recordar que, en principio, el postor que obtiene la buena
pro en un proceso de selección y que suscribe el contrato correspondiente, es
aquél que se encuentra obligado con la Entidad a la realización de las prestaciones
ateria de contratación, para las cuales fue seleccionado.

No obstante lo señalado, debe precisarse también que, la normativa de
con ratación pública, aplicable al caso en concreto, había previsto que el
tontratista podía acordar con terceros la subcontratación de parte de las
prestaciones a su cargo, siempre y cuando se cumpla con determinadas
condiciones, las mismas que se encontraban previstas en el artículo 37 de la Ley y
el artículo 146 del Reglamento, siendo una de ellas, la autorización en las bases y
la aprobación por escrito y de manera previa de la Entidad contratante para que
op e dicha figura de la subcontratación.

Com se aprecia, la normativa aplicable al procedimiento de selección, previó la
posib Iidad que se pudiera realizar subcontrataciones en el marco de una
ejec ción contractual; sin embargo, establecía el cumplimiento de ciertos
req isitos para su procedencia, entre los cuales se encontraba el hecho que las
B es debieran preverlo de manera expresa.

En ese sentido, a efectos de verificar si las Bases del presente proceso de selección
previeron la posibilidad que en la ejecución del servicio se presentaran
bcontrataciones, este Tribunal efectúo la revisión de aquellas, verificando que
n el numeral 6.4.4. de las Bases Integradas, respecto a la subcontratación, se
refirió lo siguiente:
,/

'lObrante a folios 930 y 931 del expediente administrativo.
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"SUBCONTRATACIÓN
La Subcontratación deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
de Contrataciones del Estado y en el artículo 146 de su Reglamento. En tal
sentido La Empresa podrá subcontratar en el caso lo requiera:

1) El servicio de Mensajería (no se requiere consultas RENIEC)

(...)

7) Otros servicios complementarios que no se refieran al objeto principal del
presente servicio, y previa aprobación de la ONP".

En caso La empresa opte por utilizar la subcontratación, ésta mantendrá la
responsabilidad de las actividades que se desarrollen a través del personal de La
Empresa Subcontratista; sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda
corresponder al subcontratista. En dicho escenario, La Empresa está obligada a

corporar los acuerdos de contratos de trabajo que suscriba con ellos, las medidas
e seguridad de la información y protección de datos personales (...).

Así mismo, La Empresa deberá considerar que dentro del servicio a brindar incluye
la mensajería local (descentralizada) y mensajería nacional para el traslado de los
expedientes, solicitudes, notificaciones y/o resoluciones rezagadas, boletas y/o
constancias de pago rezagadas, devoluciones de solicitudes recibidas a insistencia,
así como otros documentos, debiendo proyectar según el proceso de calificación
descentralizada que los expedientes serán derivados a sus sedes de Región para la

ificación respectiva, y las solicitudes de acuerdo a los procedimientos vigentes.

C mo uede apreciarse, las bases integradas habían previsto que el servicio de
ens ería se constituía como parte del servicio y, además, se permitía que este

sea s bcontratado; sin embargo, se dejó claro que para la procedencia de tal acto,
deb'a seguirse el procedimiento previsto por la normativa, entre lo cual se
e ontraba la previa autorización y aprobación de la Entidad.

En relación a ello, de la revisión a los documentos obrantes en el presente
expediente y de lo expuesto por la Entidad, no se advierte documento alguno a

~

través del cual se demuestre que el Consorcio haya solicitado previa y
oportunamente a la Entidad la autorización para subcontratar con la empresa Diva
Courier S.A.c.

Página 19 de 35



Ministerio
de Economía y Finanzas

Por consiguiente, existe evidencia que la contratación realizada por el Consorcio
con la empresa Olva Courier S.A. no fue puesta oportuna y anteladamente en
conocimiento de la Entidad.

28. En este punto, es necesario traer a colación los descargos presentados por los
integrantes del Consorcio, a través de los cuales sostuvieron que el caso materia
de análisis no se trataría de una "subcontrataciónll, toda vez que el servicio no
comparte la misma naturaleza jurídica del Contrato.

Asimismo, señaló que la Cláusula Segunda del Contrato estableció como objeto de
aquél la atención presencial y personalizada (Front Office) al cliente ONP en los
procesos principales de atención al público, orientación, recepción, emisión y
entrega de documentos y atención en los procesos complementarios (internos) en
Back Office de registro y control de documentos y derivación de documentos.

Así ismo, indican que en el numeral 6 de los términos de referencia se señaló que
el o 'eto principal de la contratación era otorgar atención Font Office y Back Office
a ni el nacional en los Centros de Atención e itinerancias, desde el arribo del
cliente principal (Gestión de Ingresos) hasta su retiro del Centro de Atención,
coberturando los procesos principales y procesos complementarios, de acuerdo al
modelo conceptual que se detalló en los términos de referencia.

29. Sobre el particular, es preciso indicar que en los términos de referencia, en el
literal A) del numeral 4.7.33, se señala que el servicio tendrá como base
fundamental desarrollar y ejecutar a través de la atención presencial cuatro
procesos principales en el Front Office (Centro de Atención e Itinerarios),
c ntrándose entre dichos procesos la emisión y entrega de documentos que

com rende la generación y entrega de distintos documentos (constancias de
pag , formularios de Essalud, claves virtuales, trípticos, boletines informativos,
noti icaciones rezagadas, constancia de pensionista, entre otros).

A nado a ello, y como se señaló en los fundamentos precedentes en el "esquema
e contacto con el cliente" se señaló que en el proceso de emisión y entrega de
documentos se encuentra la mensajería.

Además, en el mismo acápite referido a la subcontratación se estableció con
claridad que el servicio [atención al cliente de la ONP] se incluía la mensajería local
y nacional para el traslado y notificaciones de una serie de expedientes" y

y documentos.

33 Obrante a folio 67 del expediente administrativo.
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30. Como es de ver, si bien el Consorcio pretende desvirtuar los hechos imputados
señalando que, el caso materia de análisis no se trataría de una "subcontratación",
toda vez que el servicio [en referencia a la mensajería] no comparte la misma
naturaleza jurídica del Contrato; sin embargo, debe señalarse que tal argumento
se contradice con lo manifestado por el propio Consorcio, en su comunicación
presentada ante la Entidad mediante Carta W 0101-201734, donde manifestó lo
siguiente:

"01-2017 Consorcio Certicom - CosapiData
Concurso Público N" 005-2015-0NP

Lima, 13de febrero de 2017

ñores
OP: CINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
Pre ente.-

: Sro. Herta León Waller
Subdirectoro de Oficinas Departamentales

Asunto : Subcontratación en los servicios contratados

Referencia : Carta N" 1865-2016-DPE-ODjONP
Carta N" 276-2017-DPE.ODjONP

tra consideración:

Por m dio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de expresarle un cordial
o y de acuerdo a la carta de la referencia remitimos lo siguiente:

Contrato de servicios de mensajería local y nacional.
El monto estimado de ejecución de la subcontratación es de SI 92,704.23
(incluido IGV) del periodo comprendido de enero 2016 a enero de 2017.
Validación de constancia (no estar inhabilitado para contratar con el
estado)".

(El subrayado es agregado)

34 Documento obrante a folio 929 del expediente administrativo.
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Tal como se desprende, del tenor de la citada comunicación, se aprecia claramente
que el propio consorcio comunicó a la Entidad sobre la subcontratación de los
servicios de mensajería que se encontraba realizando, informando incluso, sobre
el monto estimado de contratación, con lo cual se verifica que el Consorcio conocía
que el servicio de mensajería sí formaba parte del servicio contratado, por lo que
los argumentos de aquél, en el sentido que el servicio de mensajería contratado
no forma parte de la naturaleza del contrato, no resultan amparables.

31. Asimismo, el Consorcio señaló que por la naturaleza del servicio era necesario que
los expedientes o documentos sean trasladados de un lugar a otro para lo cual se
hacía indispensable contar con un servicio de mensajería que posibilitara la
actividad, sin que ello implique que haya sido subcontratado, siendo que la
prestación del servicio fue ejecutada directa y únicamente por su representada.

I respecto, como bien señala el Consorcio, para el cumplimiento de la prestación
a s cargo se requería, entre otros, el servicio de mensajería, siendo que en las
bas s se estableció que se podría subcontratar dicho servicio previa aprobación
de I Entidad; sin embargo, el contratista no solicitó dicha aprobación previo a la
syscripción del contrato con la empresa Olva Courier S.A., lo cual contravino
abiertamente lo dispuesto en la normativa de contrataciones y en las Bases del
procedimiento de selección.

En este punto, conviene precisar que no existía impedimento alguno para que el
Consorcio subcontratase el servicio de mensajería [el numeral 6.4.4 de las Bases,
antes comentado, lo permitía], lo que se encuentra en discusión es que el citado
Consorcio no haya cumplido con las formalidades para proceder con tal acto, pues
no comunicó a la Entidad, previo a tal contratación, a efectos que ésta le diera la
autorización respectiva para que a través de un tercero [empresa Olva Courier
. .] ejecutara aquella parte del contrato.

Po otro lado, el Consorcio hace alusión a las Opiniones W 099-2015-DTN y W 108-
20 6-DTN emitidas por el OSCE,para alegar que el servicio de mensajería no forma
pa te del objeto principal del Contrato sino que se trata de un acuerdo ordinario
c lebrado con un proveedor del Consorcio que es necesario para cumplir con las
restaciones a su cargo.

~

Asimismo, refiere que en la Resolución W 608-2004-TC-SU, el Tribunal señaló que
"no constituye subcontratación, aunque las partes así lo hubieran denominado, al
contrato de aprovisionamiento de maquinaria y equipo para la ejecución de la abra

"'-si la prestación fue ejecutada directamente por el Contratista", corroborando la
primacía de la naturaleza jurídica sobre la denominación que se haya acordado.
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Al respecto, resulta importante precisar que, si bien no todo acuerdo celebrado
para cumplir el contrato principal implica una subcontratación, debe tenerse en
cuenta que en el ámbito de contratación pública la subcontratación abarca
cualquier contrato derivado que contenga la ejecución de alguna de las
prestaciones del contrato frente a la Entidad, aunque dicho contrato derivado no
comparta la misma naturaleza del contrato principal.

Asimismo, en torno a la Resolución emitida por el Tribunal, se precisa que en
aquella se señaló que el denominado "subcontrato de obra" suscrito entre el
Contratista y la empresa Constructora, con prescindencia de su denominación,
tenía por objeto que aquélla se agenciase de las maquinarias y equipos necesarios
para la ejecución de la obra y no la realización de ésta en sí. Como puede
apreciarse en dicho caso la Constructora no tenía que realizar alguna prestación
q estuviese a cargo del Contratista. Así, se dejó claro que los contratos mediante
los uales se provee de alquiler de maquinaria, no constituye una subcontratación,
por ue aquello no implicaba la participación directa del tercero en la ejecución de
las restaciones contraídas por el contratista frente a la Entidad.,

Lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que una de las prestaciones a cargo
del Consorcio era la mensajería, por lo que para que ésta sea realizada por un
tercero, debía haberse ejecutado en el marco de lo dispuesto por las Bases, esto
es, previa autorización de la Entidad; por lo que, los argumentos del Contratista
no resultan amparables.

A z, el Consorcio señaló que la prueba que la contratación del servicio de
ensaj ría no es una subcontratación está en el hecho que para el traslado físico

de la d cumentación a nivel local y/o nacional, era obligatorio contar con una
mpres que cuente con autorización emitida por el Ministerio de Transportes y
omu Icaciones, caso contrario, se estaría exigiendo que el Consorcio que ejecuta
la pr stación de atención al cliente ONP también cuente con la autorización
me cionada, lo cual sería incomprensible debido a que no se está contratando el
s vicio de mensajería.

Sobre ello, es pertinente indicar que las Bases no previeron que el Contratista
(consorcio) presentará la autorización aludida, pues, tal como lo reconoce el
propio Consorcio, la prestación principal del servicio contratado no era el servicio
de mensajería, sino la atención al público de ONP (pensionistas, aportantes,
apoderados, empleador, afiliados, público en general). Es por ello que las Bases
previeron que el servicio de mensajería sea subcontratado, porque la Entidad
entendía que no podía exigir al Contratista (consorcio) que cumpliera con tal
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exigencia, pues su objeto contractual no estaría enfocado necesariamente a tal
servicio, máxime cuando el objeto contractual materia de convocatoria tiene una
naturaleza particular, al ser la ONP el único ente estatal que se encarga de todo lo
vinculado al sistema previsional.

34. Adicionalmente, el Consorcio alega que otra prueba de que no se trata de una
subcontratación deriva en el hecho que no resulta transcendente el porcentaje
que involucra la contratación de la mensajería en relación con el contrato de
atención al cliente ONP, pues este no podría ser rechazado, debido a que era
necesario contar con este tipo de empresa para ejecutar la prestación contratada,
en ese sentido, señala que si el monto de mensajería fuera mayor al 40% igual
sería necesaria su contratación.

En este punto, debe precisarse que si las Bases previeron que la subcontratación
se sujetara a los términos de lo permitido por el artículo 37 de la Ley y 146 de su

glamento, ello implicaba también sus exigencias en cuanto al monto a
su ontratar, por lo que el argumento antes esbozado no tiene asidero legal.

Asimismo, resulta importante precisar que en las bases integradas se señaló
expresamente que se podría subcontratar el servicio de mensajería; es decir, el
Consorcio tenía pleno conocimiento que de no poder realizar dicho servicio podría
subcontratarlo con un tercero, a fin de cumplir con sus obligaciones contractuales,
por lo que al participar y contratar con la Entidad se sometió a las disposiciones
contempladas en las bases, contrato y normativa de contrataciones del Estado,
por lo tanto, no resulta ampara bies los argumentos señalados por aquél.

35. Consorcio agrega que otra prueba más de que la mensajería no es
su contratación, es la imposibilidad de interpretar que cualquier obligación que
no enga relación con el objeto del contrato tenga que ser motivo de permiso por
pa te de la Entidad.

A respecto, debe indicarse que las Bases'establecieron claramente qué aspectos
el servicio contratado podían ser subcontratados, en esa medida, la Entidad dio

la posibilidad de que los contratistas se prestarán de la colaboración de terceros
para at der todos los requerimientos exigidos por aquellas, entre las que se
encon a el servicio de mensajería.

'-36. Ade ás, el Consorcio señala que otra prueba que el servicio de mensajería no es
una contratación son las disposiciones de las propias bases, la cual señaló que "( ...)
el personal de todos los servicios a subcontratar por la Empresa deberán estar
uniformados e identificados en todos los centros de atención (...j". Así, precisa que
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el personal de Olva Courier no "laboró" en los centros de atención del Contratista,
mucho menos tuvo que utilizar uniforme alguno, debido a que su tarea era recoger
documentación de la sede del consorcio que debía enviar a nivel local y/o nacional,
esto es, no ejecutó ninguna prestación relacionada con la atención al cliente ONP.

Sobre este punto, es pertinente indicar que la Entidad estableció claramente que
la uniformidad en la presentación del personal de los subcontratistas que utilizara
el Contratista sería cuando aquellos prestarán su servicio en los centros de
atención, esto es, cuando dicho personal se encontrara laborando en las
instalaciones de la Entidad. Por lo tanto, si el personal de la empresa de mensajería
solo ingresaba a las instalaciones de la Entidad a recoger los documentos que
debía transportar hacia su destino final, se entiende que no deberían cumplir con
el criterio de uniformidad en su atuendo; sino más bien que estuvieran
lenamente identificados.

Por otro lado, el Consorcio señaló que aun cuando el Tribunal considere que el
con rato de mensajería es una subcontratación, debe verificar que las propias
bases del procedimiento de selección no solo no habían prohibido
específicamente la subcontratación, sino que con dicho documento ya lo habría
autorizado previamente, con lo cual el procedimiento que reclama la Entidad en
su denuncia administrativa carece de sustento.

Asimismo, refiere que si el Tribunal considera, erróneamente a la mensaJena
como un subcontrato, señala que no solamente las bases autorizaron previamente
durante el procedimiento de selección la supuesta subcontratación de dicho
servicio, sino que durante la ejecución del contrato, el Consorcio remitió, a
solicitud de la Entidad, el contrato con la empresa Olva Courier S.A.C., así como
0PI de su Registro Nacional de Proveedores, siendo que la propia Entidad
medi nte Memorándum W 330-2017-DPE.OD/ONP de febrero de 2017, reconoce
que I entrada en vigencia de los procedimientos internos para la aprobación de
una ubcontratación imposibilitaron que el Consorcio solicitará la innecesaria
aut rización, y es por ello que la Subdirección de Oficinas Departamentales elevó
a Oficina de Administración la documentación antes señalada para que
r gularice la autorización respectiva.

Además, refiere que, tal como consta de la documentación de la Entidad, no solo
existió una aprobación previa y específica durante el procedimiento de selección,
sino que durante la ejecución del Contrato existió una imposibilidad, reconocida
por la misma Entidad, para tramitar la autorización (la cual se consideraría
innecesaria por la aprobación previa).
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Sobre el particular, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley establecía que el
contratista podía subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de sus
prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las Bases.
Asimismo, el artículo 146 del Reglamento señalaba que aquél podía acordar con
terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, cuando lo
autoricen las Bases siempre que, entre otros, 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.

Como puede apreciarse, la norma aplicable establecía que se podía subcontratar
prestaciones, siempre y cuando lo autoricen las Basesy previa aprobación expresa
de la Entidad.

Es decir, debía cumplirse, entre otros, las dos condiciones señaladas para que
proceda la subcontratación del servicio de mensajería y no como refiere el
Consorcio que solo bastaba con lo señalado en las bases, sobre ello, cabe precisar
e la norma de contrataciones es de obligatorio cumplimiento, por lo que al

con ratar el Consorcio con el Estado se sometió a aquella.

Sobr la imposibilidad por parte de la Entidad para tramitar la aprobación de la
sUQcontratación, se señala que el Consorcio comunicó a la Entidad la
subcontratación a través de la Carta W 0101-2017 del 13 de febrero de 2017,
adjuntando el Contrato de servicio de mensajería local y nacional suscrito el15 de
enero de 2016, de donde se desprende que tenía duración de un año comprendido
entre el 15 de enero de 2016 y al 14 de enero de 2017. Respecto a este punto,
debe precisarse que más allá de lo señalado por la Entidad, mediante
Memorándum W 330-2017-DPE.ODjONP de febrero de 2017, lo cierto es que la

a de contrataciones establecía los requisitos para la aprobación de la
ubc ntratación, los cuales debieron realizarse antes que el Consorcio suscriba el
subc ntrato con la empresa Olva Courier S.A.; sin embargo, aquél comunicó tal
situa ión recién el 13 de febrero de 2017, aun cuando el subcontrato fue suscrito
el de enero de 2016; es decir, un (1) año y un (1) mes después,
apr ximadamente, y cuando el subcontrato ya había concluido.

o expuesto, permite afirmar que aun cuando el Consorcio conocía que las Bases
sí le permitían subcontratar el servicio de mensajería, aquel no lo informó

~

oportunamente, a efectos que la Entidad brindara la autorización respectiva y
_pudiera ejecutar tal prestación sin ningún tipo de inconveniente. Cabe precisar y
recalcar que las Bases no prohibieron la subcontratación de tal servicio, más bien
lo autorizaron; sin embargo, lo que ha quedado aCreditado en el presente
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procedimiento es que el Consorcio no siguió el procedimiento previsto en las
Bases para su previa autorización y posterior ejecución.

38. De otro lado, el Consorcio señala que cuando presentó los documentos del
contrato de mensajería, la oficina competente, en lugar de proceder con la
regularización, consideró que la remisión de dichos documentos no era un pedido
sino solo una comunicación; es decir, incluso en este supuesto erróneo, la Entidad
dejó de pronunciarse por la regularización de una autorización que no podía ser
autorizada por falta de aprobación de un procedimiento interno. Agrega que, en
ese orden de ideas, incluso si se considera el contrato de mensajería como una
subcontratación, la regularización solicitada por la Subdirección de Oficinas
Departamentales, sobre la base de la documentación presentada por el Consorcio
no fue atendida, por lo que en aplicación del artículo 146 del Reglamento, la

uesta subcontratación se entiende aprobada.

Sobr el particular, de las disposiciones normativas señaladas, se tiene que
corre pondía que el Consorcio solicite a la Entidad la aprobación para
ubc; ntratar el servicio de mensajería, ello teniendo en cuenta que en las bases
ya se había autorizado dicha subcontratación; sin embargo, de la Carta W 0101-
2017 se desprende que el Consorcio no realizó la solicitud requerida, sino que
comunicó tal situación cuando ya se había realizado la subcontratación; por lo
tanto, no correspondía que la Entidad se pronuncie sobre la aprobación o no de
dicha subcontratación; toda vez que el Contratista ya había subcontratado y,
además ejecutado el servicio con un tercero, por lo que no procedía la
regularización que señala el Consorcio; pues, la norma no prevé dicha situación.

a to a la falta de pronunciamiento por parte de la Entidad alegada por el
Co sor io, el artículo 146 del Reglamento establecía que aquella debía
pr nu ciarse dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si
tr nsc rrido dicho plazo no comunicaba su respuesta, se consideraba que el
pedí o había sido aprobado. Sobre el particular, tenemos que el plazo para que se
co ute el silencio administrativo positivo surte efecto desde el momento en que
se presenta la solicitud de aprobación de la subcontratación y no cuando se
munica que ya se subcontrató, como ocurrió en el presente caso; por lo tanto,

al no haber presentado el Consorcio dicha solicitud no operó el silencio
administrativo positivo.

En virtud a lo expresado, los argumentos señalados por el Consorcio no resultan
amparables.
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39. En este punto, este Colegiado encuentra pertinente hacer la precisión que, los
contratistas del Estado, a efectos de cumplir con su prestación a cargo, requieren
abastecerse de bienes y/o servicios, para lo cual, de forma legítima, pueden
celebrar contratos con otros agentes del mercado que les proveen de dichos
bienes y/o servicios, ya sea porque estos los producen, distribuyen o
comercializan. Sin embargo, debe señalarse que dicho aprovisionamiento de
bienes y/o servicios con un tercero requiere de la aprobación previa de la Entidad,
supuesto que no se verifica en el presente caso, y en el cual radica la infracción
materia de análisis.

40. En ese sentido, de los elementos obrantes en el expediente, se encuentra
acreditado que el Consorcio subcontrató con la empresa Olva Courier S.A. parte
de sus prestaciones (mensajería) derivadas del proceso de selección, mediante el
cumento denominado "Contrato de servicio de mensajería JI del 15 de enero de

201 ,ello sin contar con la autorización respectiva por parte de la Entidad.

Cons cuentemente, este Colegiado concluye que, en el presente caso, ha
qu~d do acreditada la comisión de la infracción que estuvo prevista en el literal
d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, por parte del Consorcio,
razón por la cual, corresponde imponerle sanción administrativa.

Sobre la aplicación de la sanción y medida cautelar.

41. El literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley W 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
O ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

A imismo, se señala que, en la resolución a través de la cual se imponga la multa,
s establecerá como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
ualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo marco y de contratar con el Estado,
en anto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18)
m es.

P ra mejor entendimiento, debe tenerse presente que las sanciones de multa
revistas en la Ley llevan aparejada una medida de suspensión (con carácter de
medida cautelar) en el derecho a participar en procedimientos de selección. Sin
embargo, dicha medida de suspensión solo mantiene vigencia hasta que la multa
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sea pagada, con lo cual, el propio administrado está en la capacidad de ponerle fin
a tal medida y que como máximo podría llegar hasta 18 meses. Además, la
suspensión así dispuesta no se considera para efectos del cómputo de la
inhabilitación definitiva, conforme a lo dispuesto por el artículo 50.2 de la Ley
W 30225.

Individualización de responsabilidades.

42. De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta
necesario tener presente que, en el artículo 220 del Reglamento de la Ley
W 30225, se prevé 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
ca responda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, el
con rato de consorcio, o el contrato con la Entidad, pueda individualizarse la
resp nsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización
corr sponde al presunto infractor.

EI'l 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.

43. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra a
fojas 743 del presente expediente, el Anexo W 4 - Promesa Formal de Consorcio
del 6 octubre de 2015, en la cual los integrantes del Consorcio convinieron lo
sigui nt :

"(..
Lo suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante

lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al Concurso
Público W 0005-2015-0NP, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato
de consorcio, bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas
por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
(...)
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OBLIGACIONES DE CERTICOM S.A.C. 60% de Obligaciones
Implementación, ejecución y administración del Servicio de
Atención al Cliente en las Plataformas de atención al
Público, que la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
tiene a nivel nacional, servicio que incluye todas las
actividades y servicios conexos requeridos.

OBLIGACIONES DE COSAPI DATA S.A.C. 40% de Obligaciones
Implementación, ejecución y administración del Servicio de
Atención al Cliente en las Plataformas de atención al
Público, que la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
tiene a nivel nacional, servicio que incluye todas las
actividades y servicios conexos requeridos.

Total: 100%
Lima, 06 de octubre de 2015.

De dicha revisión, se verifica que la promesa formal de consorcio antes detallada
no contiene pactos específicos que permitan individualizar responsabilidades
ent e los integrantes del Consorcio por la infracción cometida, incluso se aprecia
que los dos integrantes se responsabilizaron conjuntamente por todas las acciones,
y omisiones del proceso de contratación. En tal sentido, resulta claro que la
promesa formal de consorcio, en el presente caso, no permite la individualización
del infractor.

Respecto al Contrato de consorcio, cabe señalar que tal documento deriva de la
ofe ormulada por el Consorcio, cuyas obligaciones y responsabilidades de sus
in gra tes se encuentran determinadas dentro de los alcances de la promesa
rmal de consorcio, por lo que el contrato de consorcio no podría contener

dispos ciones diferentes a las de la promesa formal de consorcio, la cual no
indivi ualizó las responsabilidades de los consorciados durante la ejecución

actual.

44. P. r las consideraciones expuestas, no existiendo, en el presente caso, la
posibilidad de individualizar al infractor por la subcontratación efectuada sin
autorización de la Entidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad
SOlid:~ establecida en el artículo 220 del Reglamento de la Ley W 30225,
debipo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio.
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Graduación de la sanción.

45. Sobre la base de las consideraciones expuestas, a fin de fijar la sanción en el
presente caso, debe considerarse que el monto por el cual se suscribió el Contrato
de Servicio de Atención al Cliente ONP (código W 201500076) asciende a
SI 68'826,591.00 (sesenta y ocho millones ochocientos veintiséis mil quinientos
noventa y uno con 00/100 soles), razón por la cual, la multa a imponer no puede
ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (SI 3'441,329.55), ni mayor al
quince por ciento (15%) del mismo (SI 10'323,988.60).

46. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
ministrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los

adm' istrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
mant niendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que d ba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfa ción de su cometido.

,
Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción
a imponer a los integrantes del Consorcio, considerando los siguientes criterios
establecidos en el artículo 226 del Reglamento:

a) Naturaleza de la infracción: el consorcio contratista presentó su propuesta
en el proceso de selección, suscribió el contrato derivado del proceso y se
sometió a las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases,
or lo que, se obligó a prestar determinado servicio en las condiciones
e tablecidas para tal fin, más aún cuando había sido seleccionado por la
E tidad para cumplir con determinados requisitos que motivaron su
s lección para el cumplimiento de la prestación, por lo que al realizar una
s bcontratación sin autorización de la Entidad afectó el íter antes descrito.

Intencionalidad del infractor: respecto de ello y de conformidad con los
medios de prueba aportados, se advierte que, los integrantes del Consorcio
subcontrataron parte de las prestaciones que le correspondían, a favor de
otra empresa, utilizando para ello un contrato que no fue conocido por la
Entidad.

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. Asimismo, está el hecho que existe un
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compromiso por parte del Consorcio de prestar el servicio con la calidad
requerida y de forma integral, lo cual se pone en riesgo al subcontratar parte
de las prestaciones, al no contar para ello con la referida aprobación de la
Entidad.

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
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 sanclon o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado,

, se observa que solo la empresa Cosapi Data S.A.e. (Hoy Corporación Sapia
S.A.) cuenta con un antecedente de haber sido sancionada por este Tribunal.

f) e nducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del
C nsorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus
descargos.

Procedimiento y efectos del pago de la multa.

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del
formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en
la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente W 0000 •
870803 del OSCEen el Banco de la Nación.

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y
c municar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original
espectivo. En caso no notifique el pago al OSCEdentro de los siete (7) días

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la
suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente.

•

%

48. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva
W 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa
imp es a por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante
Re oluci' n W 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario
Oicial El eruano y en el portal institucional del OSCE,es como sigue:
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Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de
consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.

• La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil
siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCEo del día
siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago
previsto como medida cautelar.

• La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición
se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina
de Administración del OSCEverifique que la comunicación de pago del
proveedor sancionado no ha sido efectiva.

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a
su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber sido registrada en el SITCEla verificación del pago.

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte de los
integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo
lugar el15 de enero de 2016, fecha en la que se realizó la subcontratación con la
empresa Olva Courier S.A.e. sin autorización de la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela
Sifuen es Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas
Villa cenc o de Guerra y Ponente Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación
de I Segu da Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
R s lució W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las
facu tade conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado igente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
Legisla vo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Or anización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF
.del de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
rrespondi te, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa CERTICOMS.A.C., con R.U.C. W 20293093297, con una
multa ascendente a S/ 3'441,329.55 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y un
mil trescientos veintinueve con 55/100 soles), por la comisión de la infracción
tipificada en el literal d} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, conforme a los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (S)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado.

2. Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
CERTICOM S.A.C., con R.U.C. N° 20293093297, 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
de siete (7) meses en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que
alude el numeral precedente.

S~ ClONAR a la empresa COSAPI DATA S.A. (HOY CORPORACiÓN SAPIA S.A.),
ca R.U.C. N° 20100083362, con una multa ascendente a S/ 3'441,329.55 (Tres
mil ones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos veintinueve con 55/100
soles), por la comisión de la infracción tipificada en el literal d} del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, conforme a
los fundamentos expuestos. El procedimiento para la ejecución de dicha multa se
iniciará, luego de que haya quedado firme la presente resolución por haber
transcurrido el plazo de cinco (S) días hábiles sin que se haya interpuesto el
recurso de reconsideración contra aquella, o cuando, habiéndose presentado el
recurso, éste fue desestimado.

4. Dis oner como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa COSAPI
DA A S. . (HOY CORPORACiÓN SAPIA S.A.), con R.U.C. N° 20100083362, de
a icip r en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para

~

imple ntar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con e Estado por el plazo de ocho (8) meses en tanto no se realice y comunique

. -el p go de la multa a que alude el numeral precedente.

5. Disponer que el pago de las multas impuestas se realice en la cuenta corriente del
OSCEW 0000-870803 en Soles del Banco de la Nación. En caso el administrado no
notifique el pago al OSCEdentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber
quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida
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cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el
OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del
depósito en la cuenta respectiva. La obligación ~e pagar las multas se extingue al
día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil
siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida
cautelar.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

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