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Sumilla: N(... ) la resolución contractual se
materializa una vez que la parte requerida
recibe la comunicación donde su
contraparte (la parte afectada) le informa
la decisión de resolver el mismo; por tanto,
desde aquel momento, el contrato dejará
de surtir efectos y ambas partes -Entidad y
contratista- quedarán desvinculadas.N

Lima, o 6 MAYO2019
VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado el Expediente W 766/2018.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador generado contra las empresas SERVICIOS GENERALES
CRISÓSTOMO S.A.C., SERVICIODE REPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY LIMPIEZA

C)
GA INTEGRAL S.A.C. Y SERVICIOS DE INGENIERíA MINERA Y FERRETERíADE LA

I DUSTRIA MINERA E.I.R.L, integrantes del CONSORCIO, por su presunta
. re ponsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el marco del Concurso Público

o.002-2016-DEVIDA (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1. .~,14 de setiembre de 20161, la COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLOY
VI A SIN DROGAS- DEVIDA, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público
W 02-2016-DEVIDA (Primera ConvocatoriaL para la "Contratación de servicio de
m ntenimiento y limpieza integral de la sede central de DevidaJJ

, con un valor
re erencial de S/ 1'542,240.00 (un millón quinientos cuarenta y dos mil doscientos
c arenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley
W 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo

1
W 350-2015-EF, en adelante el Reglamento.

Según cronograma de etapas, el 21 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el acto
. ' de presentación de ofertas, y el 2 de diciembre de 2016, se otorgó la buena pro

del procedimiento de selección al Consorcio integrado por las empresas SERVICIOS
GENERALES CRISÓSTOMO S.A.C., SERVICIO DE REPRESENTACIONES,

1Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE,obrante a folio 15 del expediente
administrativo.
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CONSIGNACIONESY LIMPIEZAMEGA INTEGRALS.A.e. y SERVICIOSDE INGENIERíA
MINERA Y FERRETERíADE LA INDUSTRIA MINERA E.I.R.L., en adelante el
Consorcio.

2. El 9 de enero de 2017, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación
contractual mediante la suscripción del Contrato W 001-2017-DEVIDA2, en
adelante el Contrato, por un importe de S/ 1'285,200.00 (un millón doscientos
ochenta y cinco mil doscientos con 00/100 soles).

3. Mediante Oficio W 000096-2018-DV-OGA y Formulario de solicitud de aplicación
de sanción :":"Entidad/Tercero presentados el 6 de marzo de 2018, ante 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 ocasionado la resolución del Contrato, debido al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Orespecto, adjuntó a su denuncia, entre otros documentos, el Informe W
O ~08~-2018-DV-OGA-UABA del S de marzo de 2018, en el cual la Entidad indicó
o'slgUlente:

•

•

El 9 de enero de 2017 la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato,
cuyo plazo de ejecución fue de treinta y seis (36) meses, contabilizados a
partir del día siguiente de su suscripción.

diante Oficio W 030-2017-DV-OGA-UABA del 16 de marzo de 2017,
co unicaron al Consorcio que las empresas consorciadas SERVICIOS
G NERALES CRISÓSTOMO S.A.C. y SERVICIO DE REPRESENTACIONES,
C NSIGNACIONESy LIMPIEZA MEGA INTEGRALS.A.C., según la promesa
f rmal de consorcio y el contrato de consorcio se encuentran obligadas a
ontratar al personal que desarrollará el servicio contratado, y que dicha
obligación no puede recaer en la empresa consorciada SERVICIOS DE
INGENIERíA MINERA Y FERRETERíADE LA INDUSTRIA MINERA E.I.R.L.,
quien cuenta con obligaciones distintas [de índole financiero].

A través de la Carta W 001-2017 /CSGCSACSRLCMISACSISMO
EIRL/HUANUCO del 22 de marzo de 2017, el Consorcio manifestó su
disconformidad respecto del planteamiento de la Entidad, señalando que

2 Véase folios 33 al 39 del expediente administrativo.
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no existen prohibiciones en cuanto a qué consorciada corresponde o no
contratar el personal para el servicio a desarrollarse.

• Con Carta W 007-2017-CONSROCIPjDEVIDA el Consorcio se reafirma en lo
señalado y sugiere que el responsable financiero [SERVICIOS DE
INGENIERíA MINERA Y FERRETERíADE LA INDUSTRIA MINERA E.I.R.L.)
también podría asumir la planilla del personal encargado de prestar el
servicio .

•• #

• Posteriormente, mediante comunicación electrónica del 21 de julio de
2017, se remitió al Consorcio el Oficio W 000424-2017-DV-OGA, haciendo
mención al Informe W 000258-2017-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica en el que se señala la improcedencia a la solicitud presentada por
la empresa consorciada SERVICIOSDE INGENIERíA MINERA Y FERRETERíA
DE LA INDUSTRIA MINERA E.I.R.L., en su calidad de representante común

cJconsorCiO' para que preste los servicios de mantenimiento y limpieza
in gral de la Sede Central de DEVIDA como consecuencia del
pr cedimiento de selección.

• Mediante Carta W 012-2017-CONSORClOjDEVIDA y Carta W 013-2017-
CONSORCIOjDEVIDA, se remitieron las valorizaciones correspondientes a
os meses de junio y julio de 2017.

P r medio del Oficio W 000203-2017-DV-OGA-UABA [recibido por el
C nsorcio el 29 de setiembre de 2017) se requirió el reemplazo de dos (2)

entes de limpieza por deficiencias, faltas e indisciplinas al servicio
restado, otorgándole un plazo de setenta y dos (72) horas para que remita

{' su propuesta de personal de reemplazo, así como el cuadro de personal de
reservas. Sin embargo, no se tuvo respuesta.

• A través de la Carta W 21-2017-2017-CONSORCIOjDEVIDA [remitida por
conducto notarial el 5 de octubre de 2017], el Consorcio comunica a la

~

Entidad que no comprende las razones por cuales no se realiza el pago de
los me_sesde junio, julio, agosto y setiembre. En ese sentido, solicitaron el
pago de los meses adeudados, otorgándole el plazo de un (1) día, bajo
apercibimiento de resolver el Contrato.
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• Mediante Oficio W 000218-2017-DV-OGA-UABA [recibido el 5 de octubre
de 2017]' la Entidad reiteró al Consorcio subsanar la documentación
presentada para el pago de los meses de junio y julio.

• Por medio de la Carta Notarial W 022-2017-CONSORCIO/DEVIDA -
diligenciada el 9 de octubre de 2017- el Consorcio comunicó la resolución
del Contrato

• Con el Oficio W 000613-2017-DV-OGA del 10 de octubre de 2017, la
Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, otorgándole el plazo de un (1) día calendario para ello, bajo
apercibimiento de resolver el Contrato.

• Mediante Oficio W 00620-2017-DV-OGA, remitido por conducto notarial y
recibido por el Consorcio el 18 de octubre de 2017, la Entidad resolvió
arcialmente el Contrato por el incumplimiento de sus obligaciones
c ntractuales.

• Con la Carta W 001-2017-CONSORClO/DEVIDA del6 de diciembre de 2017,•
el Consorcio solicitó el arbitraje; razón por la cual la Entidad le comunicó al
Consorcio que el plazo máximo para solicitar el arbitraje venció el 30 de
noviembre de 2017, por lo que la solicitud de arbitraje deviene en
improcedente.

4. ecreto del 7 de enero de 2019, se inició procedimiento administrativo
s ncio ador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad
a hab r ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya
q eda o consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en
lite al f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,

Ley o 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, normativa vigente al
ento de suscitarse los hechos denunciados.

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días

l
'iles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
cedimiento con la documentación que obra en el expediente. ,

5. A través del escrito s/n presentado el 22 de enero de 2018 ante el Tri~Ur;lal, la
empresa consorciada SERVICIOSDE INGENIERíA MINERA Y FERRETERíADE LA
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INDUSTRIAMINERA E.I.R.l., se apersonó al presente procedimiento administrativo
sancionador y remitió sus descargos, argumentando lo siguiente:

• Solicita que se declare no ha lugar a sanción y la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador.

• A través del a Carta W 020-2017-CONSORClO DEVIDA del 29 de setiembre
de 2017, se requirió a la Entidad el pago de las valorizaciones de los meses
de junio y julio. Dicho requerimiento no fue atendido.

• Con la Carta Notarial W 021-2017-CONSORClO DEVIDA del3 de octubre de
2017, reiteraron a la Entidad el cumplimiento de las valorizaciones de junio
y julio, bajo apercibimiento de resolverse el Contrato.

G
inembargo, a pesar de los diversos requerimientos realizados por el
nsorcio, la Entidad no cumplió con su obligación de pagar, razón por la

c al, mediante la Carta Notarial W 022-2017-CONSORCIOjDEVIDA,
n tificada a la Entidad el S de octubre de 2017, comunicaron la resolución
qel Contrato por causas atribuibles a aquella.

efieren que la resolución contractual efectuada por la Entidad fue llevada
al arbitraje, conforme a la solicitud de arbitraje del 6 de diciembre de 2017
y acta de instalación de árbitro único del 30 de abril de 2018. Con lo que se
acredita que dicha resolución no ha quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral.

Por tro lado, mediante Oficio W 000620-2017-DV-OGA notificado al
Con orcio el18 de octubre de 2017, de manera irregular la Entidad resolvió
el ontrato, cuando éste había sido previamente resuelto.

Solicitan la suspensión del presente procedimiento admini'strativo
sancionador, hasta que el árbitro emita el laudo correspondiente.

Precisan que la resolución del vínculo contractual realizada por el
Consorcio ha sido consentida, puesto que la Entidad no ha iniciado dentro
(lel lazo legal la conciliación o arbitraje.

~.
6. Mediante Decreto del 31 de enero de 2019, se dispuso, entre otros, tener por

apersonada en el presente procedimiento y por presentados los descargos de la
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MINERA E.I.R.l.

7. De otro lado, mediante escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019 ante el
Tribunal, la empresa SERVICIO DE REPRESENTACIONES,CONSIGNACIONES Y
LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C., se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador y remitió sus descargos, señalando lo siguiente:

• Solicita la individualización de responsabilidades, por no tener
responsabilidad alguna en la fase pre-contratación y en la supuesta
infracción cometida durante la ejecución del servicio.

• Señala que se deberá esperar la culminación del proceso arbitral iniciado
el 6 de diciembre de 2017.

• Refiere que no fue la Entidad quien resolvió el Contrato, sino el Consorciof\ por falta de pago.

~ :~n Decreto del 31 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonada en el
pr-esente procedimiento administrativo sancionador y por presentados los
descargos de la empresa SERVICIODE REPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY
LIMPIEZA MEGA INTEGRALS.A.C.

9. Por o lado, mediante Escrito W 1 presentado el 28 de enero de 2019 ante el
nal, la empresa SERVICIOSGENERALESCRISÓSTOMOS.A.C., integrante del

C sorci, se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y
r mitió us descargos, manifestando lo siguiente:

Solicita sea apartada del presente procedimiento administrativo
sancionador, ya que no tiene ningún tipo de responsabilidad, siendo su
obligación de índole financiera.

Existe previamente un proceso arbitral, por lo que solicita la espera hasta
la culminación de dicho proceso.

El Consorcio fue quien resolvió primero el Contrato.

10. Por Decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonada en el
presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados los
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t' descargos de la empresa SERVICIOS GENERALES CRISÓSTOMO S.A.c.,
remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita
pronunciamiento, siendo recibido el 7 de febrero de 2019.

11. Mediante Decreto del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para
el 26 de marzo de 2019 a las 15:20 horas.

12. Con Escrito W 2 presentado el 20 de marzo de 2019 en el Tribunat la empresa
SERVICIODEREPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY LIMPIEZA MEGA INTEGRAL
S.A.c. acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada.

13. A través de los Escritos W 2 y 3 presentados el 20 de marzo de 2019 en el Tribunal,
la empresa SERVICIOS GENERALES CRISÓSTOMO S.A.C., acreditó a sus
epresentantes para la audiencia pública programada y solicitó copias, entre otros.

Me iante Escrito W 2 presentado el 21 de marzo de 2019 en el Tribunal, la
em resa SERVICIODE REPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY LIMPIEZA MEGA
INTEGRALS.A.c. solicitó copias.

15.

16.

17.

Con Escrito W 3 presentado el 25 de marzo de 2019 en el Tribunat la empresa
SERVICIODEREPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY LIMPIEZA MEGA INTEGRAL
S.A.C., solicitó la suspensión del presente procedimiento administrativo
sancionador, dejándose a consideración de la Sala mediante Decreto emitido en
la misma fecha.

t avés del Escrito W 4 presentado el 25 de marzo de 2019 en el Tribunal, la
m resa SERVICIOSGENERALESCRISÓSTOMOS.A.C., solicitó la suspensión del
pre ente procedimiento administrativo sancionador, dejándose a consideración
de I Sala mediante Decreto emitido en la misma fecha.

El 6 de marzo de 2019 a las 15:20 horas se llevó a cabo la audiencia pública con
la ntervención de los representantes de los integrantes del Consorcio, según acta
q e obra en el expediente. .

. _ .,}

A fin de recabar información relevante y contar con elementos de juiéio para
resolver, mediante Decreto del 26 de marzo de 2019, se requirió la siguiente
información:

/lA los integrantes del CONSORCIO:
Sírvase remitir copia de los siguientes ejemplares:
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• Remitir copia de legible de la Carta W 021-2017-CONSORCIO/DEVIDA del
3 de octubre de 2017, en donde conste la certificación notarial de su
diligenciamiento, con la cual su representada efectuó el requerimiento a
la Entidad, respecto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

• Remitir copia de legible de la Carta Notarial W 022-2017-
CONSORCIO/DE VIDA del 9 de octubre de 2017, en donde conste la
certificación notarial de su diligenciamiento, con la cual su representada
comunicó a la Entidad su decisión de resolver el contrato. H

19. Mediante Escrito W 4 presentado el 27 de marzo e 2019 en el Tribunal, la empresa
SERVICIODEREPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY LIMPIEZA MEGA INTEGRAL
S.A.c., remitió la documentación solicitada en la audiencia pública, emitiéndose el
Decreto del 28 del mismo mes yaño.

OnEscrito W 5 presentado el 28 de marzo de 2019 en el tribunal, la empresa
S VICIO DEREPRESENTACIONES,CONSIGNACIONESY LIMPIEZA MEGA INTEGRAL
S. .c., remitió la información solicitada.

21. A través del Escrito W 5 presentado el 29 de marzo de 2019 en el Tribunal, la
empresa SERVICIOS GENERALES CRISÓSTOMO S.A.C., atendió el pedido de
información.

22. edio del escrito s/n presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Oficina
Desc ncentrada del OSCEubicada en la ciudad de Huánuco e ingresado el 4 de
abril del mismo año en el Tribunal, la empresa SERVICIOSDE INGENIERíA MINERA
Y F RRETERíA DE LA INDUSTRIA MINERA E.I.R.L., solicitó la suspensión del

~ r: sente procedimiento administrativo sancionador; razón por la cual, se dejó a
onsideración de la Sala con el Decreto del 4 de abril de 2019.

Con escrito s/n presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada
del OSCEubicada en la ciudad de Huánuco e ingresado el 4 de abril del mismo año
en el Tribunal, el representante común del Consorcio solicitó la suspensión del

~

esente procedimiento administrativo sancionador, dejándose a consideración
la Sala lo solicitado mediante Decreto del 4 de abril de 2019.

.. . .
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11. FUNDAMENTACiÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para
determinar la supuesta responsabilidad del Consorcio, al haber ocasionado que la
Entidad resuelva el Contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo W 1341, en adelante la ley modificada, y el Decreto Supremo W 350-
2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante
el Reglamento modificado, normativa vigente al momento de suscitarse los
hechos que se imputan como infracción.

Normativa aplicable

2. Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo

Qcionador está referido a la presunta responsabilidad del Consorcio por haber
oc sionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus
obl gaciones contractuales.

3. Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de
selección se convocó el14 de setiembre de 2016, cuando se encontraba vigente la
Ley y su Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el
procedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de
~<:)Iuciónde controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha
normativa.

4. Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto
Ú 'co rdenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
edian e Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la lPAG,
stable e que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las
'sposi iones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción,
Ivo ue las posteriores resulten más favorables al administrado.

En I sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de
s ción ue udiera corres onder a los inte rantes del Consorcio, resulta aplicable
a Ley modificada y su Reglamento modificado; por ser las normas vig~ntes al
momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, la
-r'ésolución del Contrato.

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del
análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la
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configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en
virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo
248 del TUO de la LPAG.

Naturaleza de la infracción

5. En el presente caso, la infracción que se imputa al Consorcio se encuentra
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, el
cual dispone que:

"EI Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas (oo.) cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(...)
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución

O
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral".

Po tanto, para la configuración de la infracción imputada, este Colegiado requiere
ne esariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto
es:

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

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado
con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en
el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por
ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. '

En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera
de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que

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

portunidad.
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imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por
incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento,
o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se
encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la
contratación.

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede
resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente
~~Iigaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad
por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya
ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida.

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes

Oltaraal cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla
ediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días,

b jo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación

. Y'
puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en
caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días.
Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa,
la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante
carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida
dicha comunicación.

stablece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando
ión del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de

p nalid por mora o por otras penalidades o cuando la situación de
in um imiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al
contr tista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el con~rato.

la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados
por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los ~ue
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
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conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva
responsabilidad respecto a tal situación.

7. Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario
para imponer la sanción, verificar si se ha acreditado en el procedimiento
administrativo sancionador que la decisión de resolver el contrato haya quedado
consentida, por no haberse iniciado oportunamente los mecanismos de solución
de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, es decir la
conciliación y/o arbitraje.

Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniCiar
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución
contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la
r olución del contrato ha quedado consentida.

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales
mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la
decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse
iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala
Plena W 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el
pr edimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de

so er el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la
anc ón, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado
s rocedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y
u eglamento (...)".

P r ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y
a consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es
que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria
o arbitral.

8.

Configuración de la infracción

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual

Sobre el particular, cabe precisar que de la documentación obrante en el
Página 12 de 18
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expediente administrativo, se aprecia que tanto el Consorcio como la Entidad
habrían resuelto el Contrato; por lo tanto, deberá analizarse el procedimiento
seguido por cada uno de ellos a efectos de verificar que hayan observado el debido
procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento
constituye requisito necesario e indispensable para determinar si se ha
configurado la referida infracción.

Ahora bien, atendiendo a que la causal de resolución invocada es la
correspondiente al incumplimiento de obligaciones contractuales, a efectos de

~

rificar si el procedimiento de resolución contractual antes citado, fue realizado
co forme a lo previsto por el artículo 136 del Reglamento, resulta necesario
veri icar que se haya realizado lo siguiente:

"¡). La remisión de una carta mediante la cual la Entidad requirió al Consorcio y
viceversa, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que debe
contener: el requerimiento del cumplimiento de sus obligaciones, el plazo
otorgado para la subsanación de dicho incumplimiento y el apercibimiento
de resolver el contrato, en caso de persistir el incumplimiento.

ii) La remisión de una carta mediante la cual la Entidad comunicó al Consorcio
y viceversa, su decisión de resolver el contrato, la que debe contener
expresamente la causal o motivo que justifica dicho acto resolutivo.

del rocedimiento de resolución contractual realizado or el Consorcio

1/(... )
Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo en nombre de mi representada yola
vez poder manifestarle que mi representada hasta el momento no
comprende las razones por la que no se efectiviza el pago de las

ecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta W 021-
201 -CONSORClO/DEVIDA del 3 de octubre de 20173, diligenciada a través del
N ario de Lima Luis Urrutia Castro el 5 del mismo mes y año (conforme se aprecia
. I sello de recepción por parte de la Entidad y la certificación notarial), el
onsorcio comunicó a la Entidad lo siguiente:

Asimismo, debe señalarse que de conformidad con el artículo 136 del Reglamento,
dicha omunicaciones debían haber sido diligenciadas notarialmente.

9.

3 Véase folios 883 al 884 del expediente administrativo.
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valorizaciones de los meses de Junio, Julio, Agosto YSetiembre del presente
año, sin embargo, a pesar del incumplimiento de la ENTIDAD con sus
responsabilidades mi representada ha venido cumplimiento con sus
obligaciones, sin dejar de realizar los pagos al personal a nuestro cargo, es
motivo de esta carta notarial para SOLICITARLEhacer efectivo los pagos de
los meses que se nos está adeudando en un plazo no mayor de un día (01)
bajo apercibimiento de resolver el contrato por causa imputables a la
ENTIDAD según establecido en el artículo 135 y 136 de Reglamento, ya que
mi representada ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones,
cumpliendo con presentar los documentos requeridos en el contrato para
cada valoración, además de no tener conocimiento alguna del porque la
ENTIDAD hasta el momento no ha cumplido con hacer efectivo las
valorizaciones mencionadas párrafos arriba.
(...)". (Sic)
[El énfasis es nuestro]

10. Posteriormente a ello, mediante Carta Notarial W 022-2017-CONSORCIOjDEVIDA

09de octubre de 20174, diligenciada a través del Notario de Lima Elard Wilfredo
Vi ca Monteagudo y notificada en la misma fecha (conforme se aprecia del sello
de recepción por parte de la Entidad y la certificación notarial), el Consorcio
~omunicó a la Entidad su decisión de resolver el Contrato, por el incumplimiento
de las obligaciones de la Entidad [pago], basándose en los siguiente aspectos:

"(...)
ASUNTO: SECOMUNICA RESOLUCiÓN DE CONTRATO
(...
ue, a través de la Carta W 020-2017-CONSORClOjDEVIDA, de fecha 29 de

setie bre de 2017, se ha requerido a la Entidad el pago de las valorizaciones
de 1 s meses de Junio y Julio requerimiento que no fue atendido a la fecha.
Ant la desidia de la Entidad mediante Carta Notarial W 021-2017-
CO OSRClODEVIDA,de fecha 03 de octubre del 2017, el suscrito ha reiterado
a a Entidad cumpla con pagar las valorizaciones de los meses de Junio y Julio
ajo responsabilidad de resolverse el contrato.
(...)
Tal como es de verse, la norma ha establecido como causal de resolución de
contrato el incumplimiento de pago, pues bien, en el presente caso vuestra
Entidad no ha cumplido con pagar las valorizaciones de los meses de junio y
julio, pese a que de manera reiterada se ha requerido el cumplimiento de
dicha obligación otorgándole el plazo de cinco (05) días y posteriormente se

\
le otorgó adicionalmente dos (01) días a efectos de que cumpla con pagar las
valorizaciones pendientes. En tal sentido, habiendo cumplido con el

4 Véase folios 885 al 887 del expediente administrativo.
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requerimiento previo, y no habiendo cumplido con pagar en el plazo
otorgado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado, se comunica a través del presente la RESOLUCiÓN
DE FORMA TOTAL DEL CONTRATO N° 00l-2017-DEVIDA, PARA LA
CONTRATACiÓN DELSERVICIODEMANTENIMIENTO YLIMPIEZA DE LA SEDE
CENTRAL DE DEVIDA. Por causas atribuibles a la Entidad.

(...)". (Sic)
[El énfasis es nuestro)

11. Por lo tanto, se aprecia que el Consorcio ha cumplido el procedimiento previsto
en la normativa que le faculta a efectos de proceder a la resolución del Contrato,
al haber cursado una carta de requerimiento previo, y luego su decisión de
resolver el Contrato [actos que fueron comunicados a través de los Notarios de
Lima Luis Urrutia Castro y Elard Wilfredo Vilca Monteagudo, respectivamente], por

f' I~' que de manera preliminar se advierte que este resolvió el Contrato suscrito, de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 136 del Reglamento.

~ebe tenerse en cuenta que, considerando que la resolución realizada por elL' ~~nsorcio se produjo el 9 de octubre de 2017, la Entidad pudo accionar
. válidamente contra dicha resolución dentro del plazo de treinta (30) días hábiles
siguientes, según lo previsto en la normativa.

Análisis del procedimiento de resolución contractual realizado por la Entidad

13. S bre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Oficio
W 0613-2017-DV-OGA del 10 de octubre de 20175, diligenciado el 13 del mismo
mes y año, por el Notario de Huánuco Corina López de Israel [conforme se aprecia
de I certificación notarial], la Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento de
us obligaciones contractuales correspondientes a la reposición del servicio,
re plazo del personal y remisión del cuadro de agentes de respaldo,
le antamiento de las observaciones a la documentación presentada para el pago

los meses junio y julio, y remisión de la documentación para el pago
correspondiente a los meses agosto y setiembre, otorgándole para ello el plazo de
un (1) día calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

Posteriormente a ello, mediante Oficio W 000620-2017-DV-OGA del16 de octubre
de 20176, diligenciado el 18 del mismo mes y año por el Notario de Huánuco
./

5 Véae folios 142 al 147 del expediente administrativo.
6 Véase folios 162 al 163 del expediente administrativo.
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Miguel Ángel Espinoza Figueroa [conforme se aprecia de la certificación notarialL
la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato, por la causal
de incumplimiento de obligaciones contractuales.

15. En tal sentido, se aprecia que la Entidad, también, ha seguido adecuadamente el
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha
cursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente,
la carta qu~ contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de
incumplimiento de obligaciones.

16. En razón de lo expuesto, atendiendo a lo señalado en el presente pronunciamiento
y a la documentación obrante en el expediente, se advierte que la parte que
resolvió primero el Contrato, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo
136 del Reglamento, fue el Consorcio, por causal atribuible a la Entidad, toda vez
que esta última no cumplió con realizar el pago correspondiente a aquel.

17. Ahora bien, tal como se ha indicado en los párrafos precedentes, si alguna de las
artes del contrato falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
d be requerirla dentro del plazo legal establecido, a través de una carta notarial,
ba'o apercibimiento de resolver el contrato. En caso la parte requerida persista en
su incumplimiento, la parte perjudicada quedará facultada para resolver el
cohtrato, debiendo remitir por vía notarial el documento en el que manifieste tal
decisión. De esta manera, el contrato quedará resuelto de pleno derecho una vez
que se efectúe la recepción de la referida comunicación.

En ese sentido, la resolución contractual se materializa una vez que la parte
re uerida recibe la comunicación donde su contraparte (la parte afectada) le
i fo ma la decisión de resolver el mismo; por tanto, desde aquel momento, el
cont ato dejará de surtir efectos y ambas partes -Entidad y contratista- quedarán
des inculadas.

Co o puede evidenciarse, en el caso concreto, el Consorcio [contratista] resolvió
d bidamente el Contrato -es decir, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los
requisitos y formalidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado-
el 9 de octubre de 2017, razón por la cual la relación jurídica entre la Entidad yel
c~orCiO quedó extinta, desde la comunicación de dicha decisión.

A ~s, para la configuración de la infracción imputada objeto de análisis, es
ne esario que la resolución contractual sea atribuible a alguna de las partes; en tal -~
virtud, ha quedado establecido que la resolución del Contrato fue por causal
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<,' a'fribuible a la Entidad y no del Consorcio.,

18. En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible
determinar la responsabilidad del Contratista en la infracción imputada, tipificada
en e/literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, por lo que se debe declarar
no ha lugar a la imposición de sanción en su contra.

19. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad
los hechos descritos, a efectos de que en ejercicio de sus funciones, adopte las
medidas correspondientes.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente
Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de
Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el

OtícUIO59 de la ley W 30225, ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante
e Decreto legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y

o F nciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
f 20~6, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por

unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SERVICIOS
GENERALESCRISÓSTOMO S.A.C. - SERGENECS.A.C. (con RUCW 20543848744),
p r u presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el
li era f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley de Contrataciones del Estado,
a rob da mediante ley W 30225 y modificada por Decreto legislativo W 1341,

<....eesi tente en haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato W 001-2017-
DEVI A, derivado del Concurso Público W 002-2016-DEVIDA (Primera
Con ocatoría), para la "Contratación de servicio de mantenimiento y limpieza
in gral de la sede central de Devida", por los fundamentos expuestos.

2. Declarar NO HA LUGAR ala imposición de sanción contra la empresa SERVICIOS
DE INGENIERíA MINERA Y FERRETERíADE LA INDUSTRIA MINERA E.I.R.L. -

1SISMO E.I.R.LTDA. (con RUC N° 20227233321), por su presunta responsabilidad
t' Em la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo

e. 50 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante ley W 30225 y
modificada por Decreto legislativo W 1341, consistente en haber ocasionado que
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la Entidad resuelva el Contrato W 001-2017-DEVIDA, derivado del Concurso
Público W 002-2016-DEVIDA (Primera Convocatoria), para la "Contratación de
servicio de mantenimiento y limpieza integral de la sede central de Devida/l, por
los fundamentos expuestos.

3. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SERVICIO DE
REPRESENTACIONES, CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA INTEGRAL S.A.C. (con
RUC W 20307218888), por su presunta responsabilidad en la comisión de la
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225 y modificada por
Decreto Legislativo W 1341, consistente en haber ocasionado que la Entidad
resuelva el Contrato W 001-2017-DEVIDA, derivado del Concurso Público W 002-
2016-DEVIDA (Primera Convocatoria), para la "Contratación de servicio de
mantenimiento y limpieza integral de la sede central de Devida/l, por los
fundamentos expuestos.

4. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Entidad, conforme a lo señalado en el fundamento 19.

s. Archivar el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CfYJESID~

ss.
Sifuentes Huamán.
RojasVillavicencio de Guerra.
PonceCosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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