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Sumilla: "(...) dado que el proceso arbitral instaurado por el 
Consorcio ha concluido, en el que se determinó, 
entre otros aspectos, que la resolución del Contrato 
como la aplicación de penalidades efectuadas por el 

OSCE han quedado firmes; a juicio de este 
Colegiado, debe considerarse que la resolución del 
Contrato dispuesta por la Entidad, ha quedado 
consentida, la cual es atribuible al Consorcio." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 984/2015.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio integrado por las empresas 

SPARC TECHNOLOGIES INC. y DATA LAND PERÚ S.A.C., por su presunta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato, por causa atribuible a 

su parte, en el marco de la Licitación Pública N° 003-2013/0SCE, para la "Adquisición 

del sistema de trámite documentario (ST) versión 2.0.0 y sistema de archivo versión 

0.0", convocada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y 

diendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 16 de agosto del 2013, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 003-

2013/0SCE, para la "Adquisición del sistema de trámite documentario (ST) 

versión 2.0.0 y sistema de archivo versión 3.0.0", con un valor referencial de S/ 

2,211,000.00 (dos millones doscientos once mil con 00/100 nuevos soles), en 

adelante el proceso de selección. 

El 25 de setiembre del 2013 se llevó a cabo el acto de presentación de 

propuestas, y el 4 de octubre del 2013 se otorgó la buena pro del proceso de 

selección al Consorcio integrado por las empresas SPARC TECHNOLOGIES INC. y 

DATA LAND PERÚ S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta 

económica ascendente a S/ 1,967,790,00 (un millón novecientos sesenta y siete 

mil setecientos noventa con 00/100 soles). 
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El 23 de octubre del 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 

058-2013-0SCE, en adelante el Contrato, con un plazo de ejecución de diez (10) 

meses. 

Con fecha 15 de marzo del 2014 se suscribió la adenda N° 1 al referido contrato; 

luego, el 24 de julio del 2014 se suscribió la adenda N° 2. 

Mediante Carta N° 094-2015/0A-LOG de fecha 16 de marzo del 2015, notificada 

vía notarial el 18 del mismo mes y año, la Entidad resolvió el Contrato y sus 

adendas por incumplimiento de las obligaciones contractuales respecto de los 

productos tercero, cuarto, quinto, sexto y sétimo, así como la prestación 

4 
 accesoria, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 169 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y precisando que dicha 

resolución se ha generado por la acumulación del monto máximo de penalidad 

por mora. 

2. 	Por Memorando N° 594-2015/0A presentado el 10 de abril del 2015 ante la 

Presidencia del Tribunal, la Entidad informó que el Contratista incurrió en 

infracción administrativa al haber presentado documentación falsa y/o 

información inexacta, como parte de su propuesta técnica presentada en el 

proceso de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 044-2015-LOG 

de fecha 9 de abril del 2015, dando cuenta de lo siguiente: 

En el marco de la fiscalización posterior efectuada a los documentos 

presentados por el Consorcio, a través de la Carta N° GL-12-2015 de fecha 

9 de enero del 2015, la empresa Gilat To Home Perú S.A., manifiesta que 

no emitió el certificado de trabajo expedido a favor del señor Jeffry Stokly 

Musayón Díaz. 

Mediante carta de fecha 13 de enero del 2015, la empresa Avance 

'Tecnológicos S.R.L. manifiesta que no generó la constancia emitida a favor 

del señor Luis Erlin Sánchez Rojas; además, señala que esta persona no fue 

su colaborador en ningún periodo, y que dicho documento ha sido credo 

usando las facilidades de la tecnología. 
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Con carta s/n del 26 de enero del 2015, la señora Sheilla Marusela Díaz 

Vivanco manifiesta que la constancia de trabajo, expedida a su favor, no es 

veraz, ya que nunca prestó servicios profesionales para la empresa que se 

menciona en dicho documento, y que no conocía las Licitaciones Públicas 

N° 002-2013-0SCE, N° 003-2013-0SCE y N° 005-2013-0SCE. 

Mediante carta de fecha 28 de enero del 2015, la señora Jazmin 

Samanamud Wong manifiesta que las constancias de trabajo presentadas 

por el Consorcio han sido fraguadas, habiéndose tomado su nombre sin 

habérselo consultado. 

A través de la carta de fecha 9 de febrero del 2015, el señor Luis Erlin 

Sánchez Rojas manifiesta que nunca laboró como Arquitecto de Software ni 

como consultor externo en los procesos de selección LP N° 002-2013-0SCE, 

LP N° 003-2013-0SCE y LP N 005-2013-0SCE, ni en ninguna labor a favor 
del Consorcio. 

Mediante carta de fecha 26 de febrero del 2015, el señor Jeffry Stokely 

Musayón Díaz manifiesta que las constancias de trabajo presentadas por el 

Consorcio, como parte de su propuesta, son totalmente falsas, puesto que 

del 1 de diciembre de 2010 al 17 de setiembre de 2013 trabajó a tiempo 

completo para otra compañía. 

A través de la Carta N° 094-2015/0A-LOG de fecha 16 de marzo del 2015, 

notificada vía notarial el 18 del mismo mes y año, se resolvió el Contrato 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio, 

respecto de los productos tercero, cuarto, quinto, sexto y sétimo, así como 
la prestación accesoria. 

Con decreto de fecha 21 de abril del 2015, previamente al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita 

un informe técnico legal complementario en el que se pronuncie respecto de la 

supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber dado lugar a 

la resolución parcial del Contrato por causal atribuible a ellos. 

. 	Mediante Memorando N° 893-2015/0A, presentado el 27 de mayo del 2015 ante 
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la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad remitió copia del Memorando N° 479-2015-LOG de fecha 20 

de mayo de 2015, mediante el cual señala que si bien se notificó al Consorcio la 

resolución parcial del Contrato, ésta aún no se encuentra consentida, toda vez 

que de acuerdo a lo indicado por la Oficina de Procuraduría, mediante 

Memorando N° 477-2015-0PR, la Entidad decidió iniciar un proceso de arbitraje, 

motivo por el cual la resolución de contrato no ha sido comunicada al Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

5. 	Por decreto del 9 de junio del 2015, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato, por causa 

atribuible a su parte; y por haber presentado supuestos documentos falsos y/o 

on información inexacta, infracciones que estuvieron previstas en los literales b) 

y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873, 

consistentes en: 

i) 	La Constancia de fecha 5 de junio de 2007, emitida por la empresa Avances 

Tecnológicos S.R.L., a favor del señor Luis Erlin Sánchez Rojas. 

*i) 	El Certificado de trabajo de fecha 2007 de noviembre de 2007, emitido por ,p 

la empresa Gilat To Home Perú S.A., a favor del señor Jeffry Stokely 

Musayon Díaz. 

/ v) 

	

	La Constancia de trabajo de fecha 24 de setiembre de 2013, emitida por la 

empresa Sparc Technologies, a favor de la ingeniera Jazmin Catherine 

Samanamud Wong. 

La Constancia de trabajo de fecha 24 de setiembre de 2013, emitida por la 

empresa Sparc Technologies, a favor de la ingeniera Sheilla Marusela Díaz 

Vivanco. 

iv) 	La Constancia de trabajo de fecha 24 de setiembre de 2013, emitida por la 

empresa Sparc Technologies, a favor del ingeniero Luis Erlin Sánchez Rojas. 

vi) 	La Constancia de trabajo de fecha 24 de setiembre de 2013, emitida por la 
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empresa Sparc Technologies, a favor del ingeniero Jeffry Stokely Musayón 

Díaz. 

Para tal fin, se les otorgó a las empresas integrantes del Consorcio un plazo de 

diez (10) días hábiles, para que remitan sus respectivos descargos. 

6. 	Mediante escrito presentado el 18 de agosto del 2015 ante el Tribunal, la 

empresa SPARC TECHNOLOGIES INC., integrante del Consorcio, se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos en los 

siguientes términos: 

Señala que la Entidad resolvió parcialmente el Contrato, al haberse 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora, siendo notificada por 

conducto notarial el 18 de marzo del 2015. 

Indica que ante la controversia suscitada por la resolución del Contrato, la 

Entidad presentó su solicitud arbitral de fecha 11 de mayo del 2015 ante la 

Cámara de Comercio de Lima. 

Refiere que a la fecha, la resolución del Contrato se encuentra incursa en 

un procedimiento arbitral, por lo que procede suspender el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado en su contra, conforme lo establece la 

Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 

de fecha 20 de setiembre del 2012. 

7. 	Con decreto del 21 de agosto del 2015, se tuvo por apersonada y por 

presentados los descargos de la empresa SPARC TECHNOLOGIES INC., integrante 

del Consorcio. 

8-' Por escrito presentado el 21 de agosto del 2015 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa DATA LAND PERÚ S.A.C., integrante del Consorcio, se 

- apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó 

descargos en los mismos términos que su consorciada, la empresa SPARC 

TECHNOLOGIES INC., agregando que la acreditación del personal propuesto era 

una obligación atribuible a esta empresa, y que su representada actuó de buena 
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fe, pues sólo se iba a dedicar a la ejecución del Contrato con el personal técnico 

calificado para ello. 

Mediante decreto de fecha 28 de agosto del 2015, se tuvo por apersonada y por 

presentados los descargos de la empresa Data Land Perú S.A.C., integrante del 

Consorcio; remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que 

resuelva. 

Mediante Resolución N° 2766-2015-TCE-S1 de fecha 3 de diciembre de 2015, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió, entre otros aspectos, suspender 

el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra los integrantes del 

Consorcio, por su supuesta responsabilidad en dar lugar a la resolución del 

ontrato N° 058-2013-0SCE de fecha 23 de octubre de 2013, por causa atribuible 

a su parte; así como suspender el plazo de prescripción que estuvo previsto en el 

artículo 243 del Reglamento, hasta que el Tribunal de Contrataciones del Estado 

tome conocimiento de lo resuelto en el proceso arbitral; archivándose 

provisionalmente, el expediente administrativo, exclusivamente respecto de la 

imputación referida a la presunta comisión de la infracción prevista en el literal 

b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

De otro lado, cabe indicar que en la citada resolución se determinó la 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio por la comisión 

de la infracción consistente en presentar documentos falsos o información 

inexacta, imponiéndose sanción de inhabilitación definitiva a la empresa SPARC 

TECHNOLOGIES INC., mientras que respecto de la empresa DATA LAND PERÚ 

S.A.C., se resolvió declarar que carece de objeto imponerle sanción, toda vez que 

mediante Resolución N° 2619-2015-TCE-53 de fecha 13 de noviembre de 2015, 

se le impuso sanción de inhabilitación definitiva, acto que había quedado 

administrativamente firme. 

Mediante escrito, presentado el 10 de diciembre de 2015, la empresa SPARC 

TECHNOLOGIES INC., integrante del Consorcio, interpuso recurso de 

reconsideración contra lo resuelto en la Resolución N° 2766-2015-TCE-S1 de 

fecha 3 de diciembre de 2015, solicitando que se declare la nulidad de dicho acto 

administrativo, y por tanto, la nulidad de la sanción de inhabilitación definitiva 

que le fue impuesta. 
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Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se requirió a la Oficina de 

Administración de la Entidad y a los integrantes del Consorcio que cumplan con 

informar el estado situacional del proceso arbitral recaído en el Expediente N° 

3220-2015-CCL. 

Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2019, presentado el 16 del mismo mes 

y año ante el Tribunal, el señor Mario Castillo Freyre, integrante del Tribunal 

Arbitral, adjuntó copia del Laudo Arbitral de fecha 25 de noviembre de 2016, el 

cual resuelve declarar fundada la primera pretensión principal de la 

reconvención presentada por el OSCE y, en consecuencia, se ordena que los 

integrantes del Consorcio paguen solidariamente a la Entidad la suma de S/ 

1,521,424.00, en calidad de indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del Contrato. 

A través del decreto de fecha 31 de enero de 2019, se dispuso levantar la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador y la puesta a 

disposición del expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

II. 	ANÁLISIS: 

Normativa aplicable. 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por presuntamente 

haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 058-2013-05CE de fecha 23 de 

octubre de 2014, hecho que se habría producido el 18 de marzo de 2015, cuando 

estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para 

resolver el presente caso. 

Naturaleza de la infracción 

Para que se configure el supuesto de hecho que contenía la infracción imputada, 
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debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de 

servicios, fuente de obligaciones, había sido resuelto por causal atribuible al 

propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 40 

de la Ley, en concordancia con lo señalado en el artículo 168 del Reglamento y 

atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en el artículo 169 de este 

último cuerpo normativo. 

En ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la Ley, disponía que en caso 

de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que 

fue previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de 

subsanación, esta última podría resolver el contrato, en forma total o parcial, 

mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica. El contrato queda resuelto de pleno 

derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. 

3. 	Por su parte, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de 

resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía 

injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para ello, ji) cuando el contratista llegaba a 

cumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, y, Hl) cuando el contratista paralizaba o reducía 

kjnjustificadamente la ejecución de la prestación. 

4. Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento prescribía que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga sus 

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato; además, señalaba que dependiendo del monto involucrado 

y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 

la Entidad podía establecer plazos mayores, los cuales no superarían en ningún 

caso los quince (15) días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de 

obras; finalmente, precisaba que si vencido dicho plazo y de continuar el 

incumplimiento contractual, la parte perjudicada podía resolver el contrato en 

forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial tal decisión. 

Página 8 de 17 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  f.-) 	-..- 

    

TribunaC cíe Contrataciones deC Estado 

Resolución 251v1124-2019-TCE-S1 

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario 

efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 

o cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, siendo que, en 

dicho caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 

de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados 

por este Tribunal en reiteradas oportunidades, para que la infracción imputada 

se configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el 

contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos 

en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no 

había resuelto el contrato en observancia de las normas citadas y el debidb 

procedimiento, la conducta no podía ser pasible de sanción, asumiendo la 

Entidad exclusiva responsabilidad. 

Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado 

consentida o firme, conforme ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala 

Plena 006-2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, el cual señala que "(...) En el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse 

iniciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en 

la Ley y su Reglamento (...)". 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato derivado del 

proceso de selección. 

8 	Al respecto, con Carta N° 094-2015/0A-LOG de fecha 16 de marzo de 2015, 

diligenciada por la Notaría Laos de Lama el 18 de marzo de 2015, la Entidad 

comunicó al Consorcio su decisión de resolver parcialmente el Contrato, por 
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haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento de comunicación notarial para realizar la resolución del Contrato, 

de acuerdo al artículo 169 del Reglamento, por lo que solo resta determinar si la 

misma quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En el caso materia del presente procedimiento administrativo, se aprecia que 

mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2015, presentado ante la Cámara de 

Comercio de Lima, el Consorcio solicitó el inicio del proceso arbitral por la 

resolución parcial del Contrato, efectuada por la Entidad. Así, obra en el 

expediente administrativo el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral', en el que 

se consigna que el proceso arbitral inició el 11 de agosto de 2015; asimismo, 

entre las pretensiones del Consorcio se encuentra la declaración de nulidad de la 

resolución parcial del Contrato. En tal sentido, se advierte que la decisión de la 

Entidad no fue consentida. 

 En mérito a ello, a través de la Resolución N° 2766-2015-TCE-S1 de fecha 3 de 

diciembre de 2015, se dispuso la suspensión del procedimiento administrativo 

sancionador iniciado contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad en dar lugar a la resolución del Contrato N° 058-2013-05CE de 

fecha 23 de octubre de 2013, por causa atribuible a su parte. 

Posteriormente, mediante escrito de fecha 14 de enero de 2019, presentado el 

16 del mismo mes y año ante el Tribunal, el señor Mario Castillo Freyre, 

integrante del Tribunal Arbitral, adjuntó copia del Laudo Arbitral de fecha 25 de 

noviembre de 2016, de cuyo contenido, para efectos del presente procedimiento 

administrativo sancionador, resulta pertinente lo siguiente: 

"(...) mediante Resolución N° 11 de fecha 15 de agosto de 2016, se ordenó la 

terminación y archivo del trámite de la demanda presentada por el Consorcio, 

así como las pruebas adjuntas a dicho escrito, por falta de pago de honorarios 

Obrante del folio 745 al 752 del expediente administrativo. 
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y gastos administrativos. 
Dicha Resolución nunca fue impugnada por el Consorcio, por lo que mediante 
Resolución N° 12 de fecha 12 de octubre de 2016 se declaró consentido el 
archivo de la demanda. 

(-) 
DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A SPARC TECHNOLOGIES INC.  
Y A DATA LAND PERÚ S.A.C. QUE PAGUEN SOLIDARIAMENTE AL OSCE LA  
SUMA DE 	S/. 1'521,424.00, EN CALIDAD DE INDEMNIZACIÓN POR LOS 
DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO.  

Posición del Tribunal Arbitral 

3.17 Que, a efectos de iniciar el análisis de, presente punto controvertido, 
corresponde recordar que la demanda se archivó y ello implica que este 
Tribunal Arbitral no puede pronunciarse sobre la validez de la resolución del 
Contrato ni sobre la imposición de penalidades. Asimismo, la imposición de 
penalidades implica que el Consorcio demandante incurrió en incumplimiento 
de sus obligaciones, tema que tampoco puede ser objeto de análisis en lo 
relativo a si la Entidad es responsable de la demora en que incurrió el 
Consorcio. 

Que, en ese sentido, de la documentación que obra en el Expediente, a la 
fecha, la resolución y la aplicación de penalidades efectuadas por el OSCE 
han quedado firmes. 

(—)" 
(Énfasis agregado) 

1/
3 	En dicho marco, dado que el proceso arbitral instaurado por el Consorcio ha 

concluido, en el que se determinó, entre otros aspectos, que la resolución del 
Contrato como la aplicación de penalidades efectuadas por el OSCE han quedado 

/ 	

firmes; a juicio de este Colegiado, debe considerarse que la resolución del 
Contrato dispuesta por la Entidad, ha quedado consentida, la cual es atribuible al 
Consorcio. 
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Por lo tanto, al haberse demostrado la concurrencia de los elementos del 

infractor imputado, corresponde sancionar a los integrantes del Consorcio, por 

haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

En este punto es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio 

94 
___ de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 

salvo que las posteriores le sean más favorables". En ese sentido, se tiene que en 

procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable es aquella 

que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin 

embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la 

infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 

el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

1porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza 

menos severa, resultará ésta aplicable. 

16. -  En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en adelante la nueva 

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento. 

Sobre el particular, resulta relevante señalar que el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley, establece como infracción aplicable a la conducta 

.- 
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

/
imputada a los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que 
se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 
5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 
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O Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley establece 

que se impondrá sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de, entre otras 

infracciones, la prevista en el literal f) del referido artículo. 

En atención a lo expuesto, considerando que para la conducta objeto del 

presente análisis, la Ley prevé una sanción de inhabilitación no menor de seis (6) 

meses ni mayor de tres (3) años, mientras que la nueva Ley prevé una sanción no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, en aplicación del 

principio de norma más favorable para el administrado, la determinación de la 

sanción a imponer se considerará lo establecido en el literal b) del numeral 50.4 
del artículo 50 de la nueva Ley. 

Asimismo, toda vez que la sanción será determinada y graduada en base a lo 

previsto en la nueva Ley, corresponde que sea también bajo dicha normativa que 

se analice la posibilidad de individualizar la responsabilidad, de conformidad con 

el artículo 13 de la nueva Ley y 258 del nuevo Reglamento. 

- Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 

En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 258 del 

Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, establece que las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan 

. a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 

le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse 

la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor. 
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En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

20. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 

el folio 147 (reverso), la Promesa de Consorcio de fecha 12 de febrero de 2018, 

en la cual los integrantes del Consorcio convinieron en lo siguiente: 

OBLIGACIONES DE SPARC TECHNOLOGIES INC 
	

50% de Obligaciones 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 	 20% 

PROVISIÓN DEL SERVICIO 	 05% 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE Y ARCHIVO 05% 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 	 05% 

SOPORTE TÉCNICO 	 05% 

PERSONAL PROPUESTO 	 05% 

FACTURACIÓN Y COBRANZA 	 03% 

MEJORAS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 	 01% 

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 	 01% 

OBLIGACIONES DE DATA !AND PERÚ S.A.C. 	 50% de Obligaciones 

- EXPERIENCIA DEL POSTOR 20% 

- PROVISIÓN DEL SERVICIO 05% 

- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE Y ARCHIVO 05% 

- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 05% 

- SOPORTE TÉCNICO 0596 

- EXPERIENCIA EN HABER INSTALADOSISTEMAS 08% 

DE TRÁMITE Y ARCHIVO 

- MEJORAS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 01% 

- CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 01% 

TOTAL: 100% 
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Nótese de la información recogida en la citada promesa de consorcio que los 

integrantes del Consorcio tenían obligaciones relacionadas a la ejecución del 

Contrato. La única diferencia se encuentra en la distribución del porcentaje de 

las obligaciones, por lo tanto, no se observa en el referido documento que los 

integrantes del Consorcio hayan incluido pactos que permitan individualizar la 

responsabilidad entres sus integrantes. 

Cabe precisar que ninguno de los integrantes del Consorcio ha aportado 

elemento alguno para evaluar la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

por la comisión de la infracción advertida. 

21. En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad administrativa conjunta a 

los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a los 

integrantes del Consorcio dentro del rango de inhabilitación temporal no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, salvo que el mismo se 

encuentren en el supuesto de inhabilitación definitiva. 

23. 	Cabe anotar que la sanción de inhabilitación definitiva prevista en el literal c) del 

y
numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1444, establece 

que esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años se le 

/24. Al respecto, cabe precisar que, según la base de datos del RNP, se advierte que la 

hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en 

conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción 

prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica 

directamente. 

De manera concordante, el artículo 265 del Reglamento de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la sanción de 

inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del numeral 50.4 del artículo 

50 de la Ley se aplica, entre otros supuestos, al proveedor que ya fue sancionado 

con inhabilitación definitiva. 
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empresa SPARC TECHNOLOGIES INC., con RUC N° 20546102468, registra sanción 

de inhabilitación definitiva impuesta por el Tribunal, en mérito de la Resolución 

N° 2766-2015-TCE-S1, por lo que corresponde imponerle nuevamente sanción de 

inhabilitación definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del 

citado Reglamento. 

Asimismo, respecto de la empresa DATA LAND PERÚ S.A.C., con RUC 

N° 20514532711, se advierte que registra sanción de inhabilitación definitiva 

impuesta por el Tribunal, en mérito de la Resolución N° 2619-2015-TCE-S3, por lo 

que corresponde imponerle nuevamente sanción de inhabilitación definitiva, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 265 del citado Reglamento. 

25. Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, 

,(2

tuvo lugar el 18 de marzo de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó al 

Consorcio su decisión de resolver parcialmente el Contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SPARC TECHNOLOGIES INC., con RUC N' 

20546102468, integrante del Consorcio, con INHABILITACIÓN DEFINITIVA en sus 

derechos de participar en»  procedimientos de selección y/o contratar con el 

Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción 

consistente en dar lugar a la resolución del Contrato, por causa atribuible a su 
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parte, en el marco de su participación en la Licitación Pública N° 003-2013/0SCE, 

para la "Adquisición del sistema de trámite documentario (ST) versión 2.0.0 y 

sistema de archivo versión 3.0.0", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa DATA LAND PERÚ S.A.C., con RUC N° 20514532711, 

integrante del Consorcio, con INHABILITACIÓN DEFINITIVA en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme 

a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción consistente en dar 

lugar a la resolución del Contrato, por causa atribuible a su parte, en el marco de 

su participación en la Licitación Pública N° 003-2013/0SCE, para la "Adquisición 

del sistema de trámite documentario (ST) versión 2.0.0 y sistema de archivo 

versión 3.0.0", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado —SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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