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de Economía y Finanzas 

PERÚ p S C E 1 Elt- 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1460-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) atendiendo a que en el expediente 

administrativo no obra elemento probatorio 

alguno que permita realizar la individualización 

del infractor de conformidad con lo establecido 

en el artículo 220 del RLCE modificado (os 056), 

por la infracción de subcontratar prestaciones sin 

autorización de la Entidad; corresponde imponer 

sanción administrativa a todos los integrantes 

del Consorcio por su comisión (...)" 

Lima, 0 3 JUN, 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 2488/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas ENTREGA GLOBAL S.A.C. y 

MULTISERVICE SR. HANS S.R.L., por subcontratar prestaciones sin autorización de la 

Entidad, en el marco del Concurso Público Nº 002-2016-MTPE (Primera Convocatoria); 

y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado SEACE1, el 9 de diciembre de 2016, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, en adelante la Entidad, convocó el 

Concurso Público NE' 002-2016-MTPE (Primera Convocatoria), para la 

contratación del "Servicio de mensajería local para la oficina de atención al 

ciudadano y gestión documentaria", con un valor referencial de S/ 1'198,860.00 

(un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos sesenta con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

la de la Ley 

30225), y 

adelant 

Dicho procedimiento de selección fue convoca .o bajo la vige 

N 2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, en delante la L 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 50-2 

RLCE (DS 350). 

El 12 de enero de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofert y, el 19 

Véase folios 144 del expediente 	istrativo. 
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del mismo mes y año, el otorgamiento de la buena pro, siendo adjudicado el 

consorcio integrado por las empresas ENTREGA GLOBAL S.A.C. y MULTISERVICE 

SR. HANS S.R.L., en adelante el Consorcio, por un monto ascendente a 

S/ 400,920.00. 

El 16 de febrero de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 

011-2017-MTPE, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N° 996-2017-MTPE/4/11 presentado ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 

denunció que el Consorcio habría subcontratado las prestaciones derivadas 

Contrato con la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C., sin contar con su 

autorización. 

Como sustento de su denuncia remitió, entre otros, el Informe N° 2666-2017-

MTPE/4/11.2, en el cual indicó lo siguiente: 

2.1. No se otorgó autorización al Consorcio para subcontratar. 

2.2. Informa que, si bien no se cuenta con documento en el que conste el 

subcontrato celebrado entre el consorciado ENTREGA GLOBAL S.A.C. (o el 

Consorcio) y la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C., se tiene suficiente 

evidencia de la existencia de una relación jurídica patrimonial en virtud de 

la cual la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. se obligó a al prestar el 

servicio de envío y distribución de documentos de la Entidad a favor del 

aludido consorciado (conforme a lo establecido en el Contrato derivado del 

procedimiento de selección), empresa que a su vez se obligó a retribuir 

económicamente a la primera por la prestación ejecutada. 

2.3. Tal como se desprende de las cartas del 1 y 24 de julio de 2017, la empresa 

MI COURIER LOGISTICS S.A.C., por encargo del consorciado ENTREGA 

GLOBAL S.A.C., desde el 5 de abril de 2017, ejecutó el servicio que 

comprende la admisión, digitación, distribución, digitalización y devolución 

de cargos y rezagos de documentos de la Entidad y, una vez culminada 

distribución, le habría devuelto los car 	y rezagos, hecho 

el 2 

los 

OURIER 

congruente por lo manifestado por este Itimo en su car 

de 2017, en el extre i• en que refiera que ya tie 

documentos de la 	idad que estuvieran en p. sión de 

LOGISTICS S.A.C. 

es 

de ju 

pod 
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2.4. Adicionalmente a lo manifestado por las empresa MI COURIER LOGISTICS 

S.A.C. y ENTREGA GLOBAL S.A.C., en los recaudos de la carta del 1 de julio 

de 2017 obran los correos electrónicos de fechas 26 y 27 de junio y 3 de 

julio de 2017, en los que constan las coordinaciones entre las referidas 

empresas respecto de la ejecución del servicio y pago, en los que se 

advierte además que la documentación pertenece a la Entidad. 

2.5. Asimismo, según se advierte del correo electrónico del 27 de junio de 

2017, el señor Miguel Romero represéntate de la empresa ENTREGA 

GLOBAL S.A.C. solicitó a la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. reportar 

sólo los reclamos, copiando el correo electrónico remitido por el señor 

Miguel Ángel Villafuerte Anselmo (técnico administrativo III de la Unidad 

de Gestión Documentaria, actualmente Coordinador de dicha Unidad), en 

el cual se reclama la devolución urgente de determinados cargos de 

documentos pertenecientes a diferentes oficinas de la Entidad. 

2.6. Con relación a la retribución, según la carta del 1 de julio de 2017, la 

empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. afirma que le adeuda por el servicio 

ejecutado la suma de S/ 18,955.75 correspondiente a 71 órdenes de 

servicio. Asimismo, de los correos del 26 y 27 de junio y 3 de julio de 2017, 

se advierte que la referida empresa reclamó el pago al consorciado 

ENTREGA GLOBAL S.A.C., quien se compromete a efectuar pagos, lo cual 

evidencia que el acuerdo celebrado entre las partes involucró una 

contraprestación económica a favor de la empresa MI COURIER LOGISTICS 

S.A.C. por los servicios de mensajería a su cargo. 

2.7. En tal sentido, el Consorcio habría incurrido en infracción administraba al 

haber subcontratado las prestaciones a su cargo. 

3. 	Con decreto del 7 de septiembre de 2017, de forma previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad copia del 

subcontrato y otros documentos con los se 

Asimismo, se le solicitó informar si la empresa 

contaba o no con inscripción vigente en el RNP 

inhabilitado para contratar con el Estado. 

rgó el plazo de diez (10) días hábil s, bajo 

ento de resolver con la documentación obrante en 
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autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el 

supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Oficio N° 030-2018-MTPE/4/11 presentado el 29 de enero de 2018, la 

Entidad solicitó el plazo de 3 días hábiles para remitir la información requerida. 

A través del decreto del 31 de enero de 2018, declaró no ha lugar a la solicitud 

de ampliación del plazo solicitada por la Entidad. 

A través del Oficio N° 123-2018-MTPE/4/11 presentado el 5 de febrero de 2018, 

la Entidad remitió el Informe N° 305-2018-MTPE/4/11.2, en el cual informó lo 

siguiente: 

6.1. No se cuenta con un documento por escrito en el que conste el Contrato 

celebrado por el Consorcio, o algunos de sus integrantes y la empresa MI 

COURIER LOGISTICS S.A.C.; sin embargo, se tiene suficiente evidencia de la 

existencia de relación jurídica patrimonial en virtud de la cual esta empresa 

se obligó a al prestar el servicio de envío y distribución de documentos de 

la Entidad a favor del consorciado ENTREGA GLOBAL S.A.C. (conforme a lo 

establecido en el Contrato derivado del procedimiento de selección), 

empresa que a su vez se obligó a retribuir económicamente a la primera 

por la prestación ejecutada. 

6.2. Entre los documentos que acreditan el subcontrato, se encuentran la Carta 

s/n del 1 de julo de 2017, la Carta s/n del 24 de julio de 2017 y la Carta s/n 

del 25 de julio de 2017. 

6.3. Por otro lado, de acuerdo al reporte extraído del portal web del OSCE, se 

advierte que la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. contaba con 

inscripción vigente en el RNP como proveedor de servicios desde el 15 de 

junio de 2016. 

6.4. Informa que no tiene conocimiento de si la empresa MI COURIER 

LOGISTICS S.A.C. estaba incursa en algún supuesto de impedimento 

recogido en la norma de contrataciones del Estado. 

OURIER LOGIS 

, mediante 1 Cart 

ro de 2 8, solicito 

S.A.0 

s N° 
6.5. En relación a si la empresa MI 

inhabilitada para con 9  ar con el Estad 

2018-MTPE/4/11.2,tas del 26 de en unal y al 
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RNP informen al respecto, para cuyo efecto se le otorgó el plazo de 3 días 

hábiles, sin haber obtenido respuesta dentro del plazo otorgado. 

Mediante Oficio N° 191-2018-MTPE/4/11 presentado el 19 de febrero de 2018, 

la Entidad informó que, a través del Oficio N 330-2018-0SCE/SGE, recibido por 

aquélla el 12 de febrero de 2018, la Sub Dirección de Información Registral y 

Fidelización del Proveedor informó que la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. 

no registra sanción administrativa impuesta por el Tribunal en el periodo 

comprendido entre el 16 de febrero al 1 de julio de 2017. 

A través del Oficio N' 201-2018-MTPE/4/11.2 presentado el 30 de mayo de 2018, 

la Entidad reiteró los argumentos que expuso en su Oficio N° 123-2018-

MTPE/4/11. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta 

responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el 

literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2  30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Por otro lado, se requirió a la Entidad que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

remita copia del contrato de consorcio que suscribieron los integrantes del 

Consorcio, en el cual consten las firmas legalizadas por notario público, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el 

supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

10. Con Oficio N° 051-2019-MTPE/4/11.2 presentad 

Entidad remitió copia del Contrato de consorcio 

11. 	A través de escrito presentado el 19 de febrero 	, la señora Liz 	amírez 

Tumpay, en su condición d erente general de la empresa ENTREGA GLOBAL 

S.A.C., se apersonó al pro 	imiento y formuló sus descargos, manif stando lo 

siguiente: 
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11.1. Su representada no ha subcontratado ni tercerizando los servicios de 

mensajería objeto del Contrato derivado del procedimiento de selección. 

11.2. Con mala fe y animadversión la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. ha 

denunciado al Consorcio, pese a que no cuenta con fundamento o medio 

probatorio, manifestación que no es real. 

11.3. El hecho que la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. tenga en su poder 

documentos y cargos de la Entidad no demuestra que su representada 

haya subcontratado o tercerizando el servicio objeto del Contrato; por el 

contrario, lo único que demuestra es que tal empresa contaba con 

documentación que no era de su propiedad y que habría querido 

aprovecharse de la tenencia de estos documentos para obtener beneficios 

ilegales. 

11.4. Refiere que efectuó una investigación interna a su representada, 

descubriendo que "malos trabajadores" realizaron actos contrarios a la 

ética y al profesionalismo, toda vez que, en lugar de notificar "como 

corresponde" y ejecutar el servicio, entregaron los documentos que 

tuvieron a su cargo a otras personas (naturales o jurídicas) para que 

realicen sus funciones. 

11.5. En tal sentido, la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. demuestra que 

realizaron actos contrarios a la ley en coordinación y ayuda de 

"trabajadores" por ganar dinero, pues estos últimos entregaron a dicha 

empresa documentación que debieron diligenciar. 

11.6. Informa que, su representada se encuentra en el proceso de identificación 

de los referidos trabajadores. 

11.7. Precisa que para que exista una subcontratación o tercerización del 

servicio objeto del Contrato derivado del procedimiento de selección, debe 

mediar un acuerdo entre las partes, lo que en el presente caso no existe 

11.8. Indica que es común el robo o extrav o de documen 

notifican a nivel naci n I, por lo tanti, la empresa 

S.A.C. estará inmersi 	una investiga ión pen 
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11.9. Cita la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 

N° 02111-2010-PA/TC, en el cual se habría precisado que en los casos de 

tercerización o subcontratación, los trabajadores de la empresa 

subcontratada se convierten en trabajadores de la empresa contratante, es 

decir, se entendería como si solo se hubiese contratado más personal y se 

elimina la figura de la subcontratación o tercerización. Asimismo, en dicha 

sentencia se establecería que la desnaturalización de un contrato de 

tercerización origina que los trabajadores desplazados tengan relación de 

trabajo directa con la empresa principal. 

11.10. Informa que, debido a un actuar erróneo de su personal, esto es, contratar 

o derivar documentos a otra empresa u otros trabajadores ajenos que a su 

representada, no constituye un subcontrato ni tercerización; por el 

contrario, tal como se determinó en la referida sentencia, en el peor de los 

escenarios se podría llegar a entender solo como un incremento de 

personal. 

11.11. Informa que la controversia derivada de la supuesta subcontratación o 

tercerización del Contrato ha sido sometida a arbitraje, por lo que solicita 

que se suspenda el presente procedimiento administrativo sancionador. 

A través de escrito presentado el 22 de febrero de 2018, el señor Miguel Romero 

Camayo, en su condición de apoderado de la empresa MULTISERVICE SR. HANS 
S.R.L., se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, reiterando los 

argumentos expuestos por la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. en su escrito de 

descargos (numerales 11.1 al 11.10 del fundamento precedente). 

Con decreto del 27 de febrero de 2019, se tuvo por apersonados a los 

integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos, remitiéndose el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibida en Sala el 1 de marzo 

de 2019. 

14. Mediante decreto del 27 de marzo de 2019, se 

el 2 de abril de 2019 a las 10:30 horas, la cua 

partes. 

15. Con decreto del 3 de abril d(2,19, se requirió la siguiente inform 	ón adicional: 
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"A LA EMPRESA MI COURIER LOGISTICS S.A.C.: 

Considerando que a través de su carta s/n del 1 de julio de 2017 (se adjunta 

copia) informó que, desde el 5 de abril de 2017, la empresa MI COURIER 

LOGISTICS S.A.C. prestó servicios de mensajería a favor de la empresa 

ENTREGA GLOBAL S.A.C. [quien en consorcio con la empresa MULTISERVICE 

SR. HANS S.R.L. fueron adjudicatarios del Concurso Público N9  002-2016-

MTPE -Primera Convocatoria, efectuado por el MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO para la Contratación del "Servicio de mensajería 

local para la oficina de atención al ciudadano y gestión documentaria"]; 

sírvase informar si suscribió contrato con la empresa ENTREGA GLOBAL 
S.A.C. o la empresa MULTISERVICE SR. HANS S.R.L. para la prestación de los 

referidos servicios y, de ser el caso, remita copia del mismo. 

Cabe precisar que, en el marco del presente procedimiento administrativo 

sancionador seguido contra las empresas ENTREGA GLOBAL S.A.C. y 
MULTISERVICE SR. HANS S.R.L., dichas empresas han manifestado que lo 
señalado por la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. no tendría sustento 

alguno y que no coincidiría con la realidad (se adjunta copia de los escritos 

de descargos). 

Asimismo, sírvase remitir a este Tribunal copia de la documentación con la 

cual acredite la prestación de los servicios de mensajería a los hace 
referencia en la carta s/n del 1 de julio de 2017 y copia de los 

comprobantes de pagos recibidos por tales servicios. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 

plazo de cuatro (4) días hábiles (...)" 

16. Con escrito presentado el 30 de abril de 2019, la empresa ENTREGA GLOBAL 

S.A.C. expresó lo siguiente: 

16.1. La Entidad ha denunciado la existencia de una supuesta subcontratación de 
la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. con su representada, basándose 
solo en la afirmación de la primera empresa, sin corroborar ello co 

presentación del contrato de terceriza 	n. 

16.2. Refiere que, de acuer 	a la tipificaci n de la infra ion 

contar con el docu 	nto que acredi e la s 	ontratación,  

e debe 

o que en el 
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presente caso sería el contrato de tercerización. 

16.3. Indica que los documentos que haya tenido en su posesión de manera 

ilegal la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. no tienen valor probatorio, 

por ser documentos que califica de impertinentes e irrelevantes para 

concluir en la existencia de la subcontratación. 

Con decreto del 2 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto en el escrito del 30 de abril de 2019. 

A través del escrito presentado el 21 de mayo de 2019, la empresa ENTREGA 

GLOBAL S.A.C. solicitó reprogramación de audiencia para que realice informe 

oral. 

Mediante decreto del 24 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 30 de mayo de 2019 a las 14:00 horas. 

El 30 de mayo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programa, en la cual se 

contó con la participación de la representante de la empresa ENTREGA GLOBAL 

S.A.C. 

A través del decreto del 31 de mayo de 2019, se dispuso incorporar al presente 

expediente el Correo electrónico de fecha 30 del mismo mes y año que remitió la 

empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. en atención al requerimiento del 3 de 

abril de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad, infracción tipificada en 

el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley NQ 30225, Ley 

Contrataciones del Estado, modificada por el D re Legislativ 	° 1341. 

Cuestión previa: Respecto de la normativi 

a750. 

d aplic e para del 

23. 	En relación a la aplicación 	las normas sancionadoras, conv ene citar el 

principio de irretroactividc9de la potestad sancionadora, recogido por el 
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numeral 5 del artículo 248 de Texto Único Ordenando de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, el cual señala que "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". 

En ese sentido, en el presente caso, se tiene que la presunta comisión de la 

infracción por parte de los integrantes del Consorcio, por supuestamente haber 

subcontratado sin autorización de la Entidad, habría tenido lugar el 5 de abril de  

2017, fecha en que en la cual la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. habría 

iniciado la ejecución del subcontrato (véase carta del 1 de julio de 2017). Por lo 

tanto, considerando que en dicha oportunidad se encontraban vigentes la Ley 

Ng 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056), dichas normas, así 

como las que se deriven de ellas, son las aplicables al presente caso, en lo 

referido a la materia sancionadora. 

24. Por otro lado, en relación a la aplicación de las normas propias de la suscripción 

de subcontratos, de acuerdo a lo dispuesto en la Única Disposición 

Complementaria Transitoria de la LCE (DL 1341), que establece que las normas 

aplicables a los procesos de selección son aquellas que estuvieron vigentes a la 

fecha de su convocatoria, se tiene que para determinar la validez de la 

subcontratación resulta aplicable la LCE (L 30225) y el RLCE (DS 350), toda vez 

que tal subcontratación deriva del Contrato suscrito entre el Consorcio y la 

Entidad en el marco del proceso de selección, al cual le resulta aplicable dicha 

normativa por ser la vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de 

selección. 

Cuestión previa: Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento 

administrativo sancionador 

25. Sobre el particular, según se aprecia del ten 

febrero de 2019, la empresa ENTREGA GLO AL S.A.C. solicit 

disponga la suspensión del presente proce 'miento adm strati 

ello debido a que, a su par 	r, la supuest subcon 
	ación o te 

los servicios ha sido some 	a jurisdicción a 

el escrito presentado el 19 

or, 

ción de 

e este Tr 
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26. 	En relación a lo solicitado, se debe traer a colación lo dispuesto en el artículo 261 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, 
que establece los supuestos en los cuales este Tribunal se encuentra facultado a 

suspender el procedimiento administrativo sancionador: 

"Artículo 261- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 

261.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador 

siempre que: 

Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE. 

A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la 

determinación de responsabilidad, es necesario contar, previamente con 

decisión arbitral o judicial." 

	

27. 	En ese sentido, considerando lo dispuesto en el artículo citado, en el caso de 

autos no se advierte que en el expediente administrativo obre mandato judicial 

en el que se ordene la suspensión del presente procedimiento administrativo 

sancionador; por lo que, este Colegiado no se encuentra facultado a suspenderlo 

por dicho supuesto. 

28. Por otro lado, en relación a la solicitud de parte en la que refiere que la 

controversia relativa a la supuesta subcontratación o tercerización del servicio 

derivado del Contrato habría sido sometido a arbitraje, se debe anotar que, 

según se desprende de la copia de la primera página de la demanda que el 4 de 

febrero de 2019 presentó la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. contra la empresa 

MI COURIER LOGISTICS S.A.C. ante el "Centro de Arbitraje y Resolución de 

Disputas — Árbitro" [única página remita a este Tribunal por la empresa ENTREGA 

GLOBAL S.A.C., véase folios 307], no se advierte cuáles serían las controversias 

materia de arbitraie. 

No obstante lo anterior, considerando que s 

presentada por la empresa ENTREGA G1 

COURIER LOGISTICS S.A.C., se advierte 

invocado una 

AL S.A.C. co 

ue aqu  

emanda ar ra 

la empr. a 	I 

ría s b 	las 

elaciones 

o dispuesto 

obado por el 

controversias suscitadas entre dichas empresas, • 	- ir, derivadas 

jurídicas entre privados, lo cual evidencia que, de conformidad con 

en el artículo 59 del Decreto gislativo que Norma el Arbitraje, a 

Decreto Legislativo N° 10 las decisiones que pueda adoptar el Tribunal 
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ontratista regule 

, no estar 

con 

pedido ni 

Arbitral o Arbitro para dilucidar las controversias que se sometan a su 

conocimiento sólo afectaran la esfera jurídica de las partes que se sometieron al 

arbitraje, esto es, a las referidas empresas, no surtiendo efectos jurídicos hacia 

terceros, como la Entidad o este Tribunal. 

29. En ese entendido, si bien en el presente caso existe solicitud de parte del 

Consorcio en la que refiere que se encontraría un proceso arbitral iniciado por la 

empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. contra la empresa MI COURIER LOGISTICS 

S.A.C., a consideración de este Tribunal, la decisión que emita el Tribunal Arbitral 

Árbitro sobre dicha controversia no resulta ser relevante para resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador, al no referirse a asuntos 

controvertidos derivados del Contrato suscrito entre la Entidad y el Consorcio y 

por no tener fuerza vinculante para este Tribunal. Por consiguiente, no 

corresponde amparar la solicitud de la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. de 

suspender el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Respecto de la infracción de subcontratar sin autorización de la Entidad: 

Naturaleza de la infracción. 

30. El literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establece que, 

constituye infracción administrativa pasible de sanción: i) subcontratar 

prestaciones sin autorización de la Entidad, o ji) 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 

inhabilitado para contratar con el Estado. 

31. En relación con ello, en el artículo 35 de la LCE (L30225) se establece que, el 

contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de 

determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición expresa contenida en 

los documentos del procedimiento de selección, y asimismo que no se pueden 

subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos 

que determinaron la selección del contratista. Además, señalaba que el 

contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contra 

frente a la Entidad. 

Dicho artículo, dispone que para ser sub 

inscripción en el Registro . ional de Prove 

inhabilitado para contrat 	on el Estado. 
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En esa línea, el artículo 124 del RLCE (DS 350) establecía que, se puede 

subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del 

contrato original; para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación 

por escrito y de manera previa, 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 rechazado. No cabe subcontratación en la 

selección de consultores individuales. 

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 permitido en los documentos del procedimiento 

de selección, sino además debe estar autorizado por la Entidad. 

Configuración de la infracción. 

Según fluye de los antecedentes administrativos, se tiene que en el presente 

caso, en virtud de la denuncia presentada por la Entidad se imputó a los 

integrantes del Consorcio haber incurrido en la infracción establecida en el literal 

d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al supuestamente haber 

subcontratado prestaciones con la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. sin 

autorización de la Entidad. 

Sobre el tema, de la revisión de la documentación obrante en autos, se verifica 

que la Entidad y el Consorcio, en el marco del proceso de selección, suscribieron 

el Contrato N° 011-2017-MTPE el 16 de febrero de 2017, a través del cual el 

Consorcio se comprometió a prestar el "Servicio de mensajería local para la 

oficina de atención al ciudadano y gestión documentaria"  a favor de la Entidad, 

por el monto de S/ 400,920.00 soles y un plazo de ejecución contractual de 1 año 

hasta agotar tal monto, en concordancia con lo establecido en las 

integradas del procedimiento de selección, e ex ediente téc o y la pr 

de aquél. 

En esa línea, de la revisión de los términos • referencia de 	s bases del 

procedimiento de selección (vé se folios 128 al 133 del presente xpediente), se 

precisó que los servicios d 	ensajería requeridos implicaban a ejecución de 

ta 
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Buenas tardes, adjunto la relación decturas pendi tes de 	 tros 

"Asunto: FACTURA PENDIENTE DE PAGO 	REGA GLOBAL C 
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Sr. Miguel Romero 

números de cuenta a • que pueda rea' 	la ca 	ación de las facrur 

prestaciones de notificación y devolución de cargos de cédulas [con: i) 

resoluciones y autos con o sin multa; ii) providencias; iii) citaciones a 

conciliación; y, iv) multas], así como de documentos relativos a tarjetas, sobres, 

encuestas, oficios, cartas y otros instrumentos de naturaleza análoga que emitan 

los órganos de las unidades orgánicas de la Oficina General de Administración de 

la Entidad, servicio a ser ejecutado en direcciones ubicadas dentro de Lima 

Metropolitana (todos sus distritos) y la Provincia Constitucional del Callao (todos 

sus distritos). 

Asimismo, según lo establecido en el numeral 11 del Capítulo III del 

Requerimiento, se prohibió expresamente la posibilidad que el contratista 

subcontrate las prestaciones a su cargo. 

En tal contexto, considerando lo establecido en las bases, en la ejecución del 

Contrato el Consorcio se encontraba expresamente prohibido subcontratar las 

prestaciones de mensajería que tuvo a cargo en virtud del Contrato que suscribió 

con la Entidad. 

Ahora bien, atendiendo a la denuncia presentada, se advierte que en expediente 

obran los siguientes documentos: 

(a) Correos electrónicos del 7 y 8 de junio de 2017 de asunto "FACTURA 

PENDIENTE DE PAGO ENTREGA GLOBAL", en los que obran las 

comunicaciones de los señores Cintia Ríos Huamán, en su condición de 

representante del "Dpt. de Facturación y Cobranzas" de la empresa MI 

COURIER LOGISTICS S.A.C. [supuesto subcontratista], y el señor Miguel 

Romero, en su condición de Director General del consorciado ENTREGA 

GLOBAL 	S.A.C. 	(con 	correo 	electrónico 	corporativo 

gerencia@entregaglobal.com) [folios 39]: 

Correo del 7 de junio de 2017, remitido por la señora Cintia Ríos 

Huamán [MI COURIER LOGISTICS S.A.C.] al señor Miguel Romero 

[ENTREGA GLOBAL S.A.C.]: 
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Emisión Doc. N° Cliente Moneda Total Saldo Empresa 

10-05-17 Fac 
001- 

00020706 

ENTREGA 

GLOBAL 

S.A.C. 

Soles 3,526.43 3,526.43 
MC 

LOGISTIC 

26-05-17 Fac 
001- 

00020887 

ENTREGA 

GLOBAL 

S.A.C. 

Soles 3,804.67 3,804.67 
MC 

LOGISTIC 

A la espera de su pronta repuesta." (sic) 

Correo del 8 de junio de 2017, respuesta al correo anterior, remitido 
por el señor Miguel Romero [ENTREGA GLOBAL S.A.C.] a la señora 
Cintia Ríos Huamán [MI COURIER LOGISTICS S.A.C.]: 

"Asunto: Re: FACTURA PENDIENTE DE PAGO ENTREGA GLOBAL 

Ok, lo programaremos para la próxima semana" (sic) 

Correo electrónico del lunes 26 de junio de 2017 de asunto "SALUDOS", 
remitido por el Director General de la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C., 
señor Miguel Romero (con correo electrónico corporativo 
gerencia@entregaglobal.com), al Gerente General de la empresa MI 
COURIER LOGISTICS S.A.C., señor Juan José Huanca (con correo electrónico 
corporativo jhuanca@micourier.com.pe), a través del cual le informó lo 
siguiente [folios 42]: 

"Asunto: saludos 

Estimado José Huanca. 
En conversaciones con la Srta. Cintia Ríos, mañana martes 26 de junio estaré en 

vuestras oficinas 9:30 am para ponernos de acuerdo en el tema del pago, no 

pude avisar ni llamar antes porque no tenía aún nada claro con el MINTRA, 

pero ya tenemos todo mapeado. 

Gracias y disculpa la demora." (sic) 

/ 

Correos electrónicos del 27 de junio d: - i17 de asunto DEMORA  

señores Miguel Ángel Villafuerte Ans mo (en s cond ión ,./- e-cnic: 
DEVOLUCIÓN DE CARGOS",  en los q e obran las c 	sacione: . • los 

Administrativo III de la Enti ad), Miguel Ro 	amayo (en su ondición de 
Director General de la jpresa ENTREGA GLOBAL S.A.C.), y Juan José 
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"Asunto: DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS 

Señores de la empresa de Mensajería ENTREGA GLOBAL S.A.C. 

Buenas tardes, pongo a su conocimiento las molestias y extrañeza que 
manifiestan los trabajadores de las diferentes Oficinas usuarias de este 

Ministerio por la no devolución de cargo de notificación en su oportunidad, y nos 

están haciendo llegar su disconformidad mediante oficios, y debido a este 
impase esta unidad no puede atender los diversos requerimientos; ya que su 

representada NO HACEN LA DEVOLUCIÓN DE LOS RESPECTIVOS CARGOS, a 

pesar que se le ha solicitado a la señorita 'vette, asimismo, mediante correo 

electrónico y, hasta la fecha no han atendido lo solicitado, en consecuencia, SE 
REITERA CON SUMA URGENCIA la devolución de los siguientes cargos: 

N° de cara° 

 

Fecha de envío 

  

   

Atentamente, 
Miguel Ángel Villafuerte Anselmo 
Técnico Administrativo III" (sic) 

Asunto: FW: DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS 

Juan 
Por favor necesito poder reportar solo I s reclamos  el 05 

pago de las dos p m ras facturas segú4 acuerdo expli 

ndo e 
ti 

a os realiz 
do a la 

Huanca (en su condición de Gerente General de la empresa MI COURIER 

LOGISTICS S.A.C.), de acuerdo al siguiente detalle: 

Correo de las 14:16:53 horas, remitido por el señor Miguel Ángel 
Villafuerte Anselnno (servidor de la Entidad) al señor Miguel Romero 
Camayo (Director General de la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C.) 

[folios 37 al 381: 

Correo de las 15:02 horas, remitido por el señor Miguel Romero 
Camayo (Director General de la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C.) al 
señor Juan José Huanca (Gerente General de la empresa MI COURIER 
LOGISTICS S.A.C.), a través del cual el primero requirió al segundo lo 
siguiente, para cuyo efecto adjuntó el correo de la Entidad antes 
transcrito [folio 37 y 38]: 
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Por favor TU confirmación para que ingrese un personal nuestro y busque estos 
reclamos Ve a perjudicar muchísimo no contestar ... 

Saludos 
Miguel Romero." (sic) 

Correo de las 16:49 horas, remitido por la señora Cintia Ríos Huamán 
(representante de "Dpt. de Facturación y Cobranzas" de la empresa 
MI COURIER LOGISTICS S.A.C.) al señor Miguel Romero Camayo 
(Director General de la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C.), a través 
del cual, adjuntando el correo de la Entidad (14:16:53 horas) y del 
referido señor (15:02 horas) antes citados [folios 40 al 41], la aludida 
señora respondió el correo anterior de la siguiente manera: 

"Asunto: RE: DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS 

Sr. Miguel Romero 

Bunas tardes, según lo conversado no se va a poder entregar ningún documento 
hasta la cancelación de las dos facturas vencidas y lo resto en cheque diferido 
según lo conversado en la reunión sostenida el día de hoy, no es un tema querer 
perjudicarlo y perjudicándonos. 

[Parte ilegible] documentos al ministerio de trabajo. 

Emisión Doc. N° Cliente Moneda Total Saldo Empresa 

26-05- 
17 

Fac. 
001- 

00020887 

ENTREGA 
GLOBAL 
S.A.0 

Soles 3,804.67 3,804.67 
MC 

LOGIS TIC 

16-06- 
17 

Fac. 
001- 

00021022 

ENTREGA 
GLOBAL 
S.A.C. 

Soles 1,262.60 1,262.60 
MC 

LOGISTIC 

23-06- 
17 

Fac. 
001- 

00021088 

ENTREGA 
GLOBAL 
S.A.C. 

Soles 10,362.05 10,362.05 
MC 

LOGISTIC 

A la espera de su pronta repuesta." (sic),-- 	 A 

(d) Correo electrónico del 3 de iulio de 217 de asunto " ACT 
DE PAGO ENTREGA GLOBAL", remitid por la señ a Cintia 
su condición de representante del "Dp 	 cturación y 
empresa MI COURIER LOGI TICS S.A.C., al señor Miguel Ro 
su condición de Directo 

IENTE 
amán, en 

ranzas" de la 
ero Camayo, en 

neral del consorciado ENTREGA GLOBAL S.A.C., a 
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Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo de manera cordial y a la vez hac 

de vuestro conocimiento que desde el 05 d abn del 2017, mi epresentada 

distribuyendo sus diferentes envíos que inqr saron a nuestro rv io a travé 

empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C.  que enten emos es la e •resa 

reparto de sus envíos a t'/v/I local y han venido ceriz o a través de 

desde la admisión, dift , ción, distribución, digitalización y devolución e cargos y 
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el 
servicio 

través del cual la referida señora [adjuntando los correos del 27 de junio de 

2017 [de la Entidad (14:16:53 horas), del referido señor (15:02 horas) y su 

correo (16:49 horas)] antes citados] requirió lo siguiente a dicho señor: 

"Asunto: FACTURAS PENDIENTE DE PAGO ENTREGA GLOBAL 

Sr. Miguel Romero 

Buenas tardes, en vista que no nos contesta nuestra llamadas estamos reiterando el 

correo a ver si se digna cancelarnos las facturas y a la vez recoger los documentos que 

obran en nuestras instalaciones, 	caso 	contrario estaremos remitiendo 	todo al 

ministerio de trabajo que es de interés de referida institución. 

Emisión Doc. N°  Cliente Moneda Total Saldo Empresa 

26-05-17 Fac. 
001- 

00020887 

ENTREGA 
GLOBAL 

S.A.C. 
Soles 3,804.67 3,804.67 

MC 
LOGISTIC 

16-06-17 Fac. 
001- 

00021022 

ENTREGA 

GLOBAL 

S.A.C. 

Soles 1,262.60 1,262.60 
MC 

LOGISTIC 

23-06-17 Fac. 
001- 

00021088 

ENTREGA 

GLOBAL 

S.A.C. 

Soles 10,362.05 10,362.05 
MC 

LOGISTIC 

Saludos cordiales." (sic) 

El documento denominado "Liquidación de guías por fechas de ingreso" 

(folios 33 al 35), en el que se da cuenta de la prestación del servicio de 

mensajería por la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. a favor de la 

empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C., desde el 7 de abril de 2017 hasta el 21 de 

junio de 2017, por el envío de notificaciones, cartas, revistas, periódicos, 

facturas y contratos. 

Carta notarial del 1 de julio de 2017, recibida por la Entidad el 3 de julio de 

2017, a través del cual el señor Juan José Huanca, en su condición de 

Gerente General de la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. informó lo 

siguiente (folios 31): 
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rezagas a vuestra representada. 

Remitimos la presente carta notarial, en vista que a la fecha la empresa ENTREGA GLOBAL 
S.A.C. nos tiene pendiente de pago la suma de 5/18,955.75 soles, que corresponden a 71 
órdenes de servicio que se puede verificar en el reporte adjunto. Asimismo, existen 02 
órdenes de servicio (001-372 y 001-373)de fecha 19 y 20 de junio no trabajadas. 

También se encuentra en nuestra oficina de operaciones cargos y rezagos (envíos con 
motivos) que fueron abandonados en vista de nuestra exigencia por el cobro de nuestras 
facturas, estos envíos ya fueron trabajados, es decir notificados, solo a la espera de 
devolución física a vuestra representada. 

Muy a pesar de nuestra insistencia y email enviados a los representes de ENTREGA 
GLOBAL S.A.C., no hemos recibido respuesta alguna a la fecha, en tal sentido debo 
manifestarle nuestra preocupación por cuanto mi representada ha realizado el servicio 
de mensajería en el ámbito local: Lima Metropolitana y Callao, las mismas que se 
concluyeron dentro de los plazos fijados y los cargos y/o acuses de entrega sellados que se 
encuentran en nuestra empresa. 

Estimo conveniente fijar fecha y hora para la entrega de sus documentos (cargos y/o 
acuses de entrega, rezagas) que son de puro interés de su representada y que por mala 
práctica de empresas como ENTREGA GLOBAL S.A.C. se estén perjudicando y 
perjudicándonos económicamente. 

A la espera de su atenta respuesta, quedo de ustedes." (Sic) 

Carta N° 265-2017-MTPE/4/11.2 del 19 de julio de 2017, a través del cual la 
Entidad requirió al Consorcio lo siguiente: i) dar por culminada los contratos 
y órdenes de servicios con la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C.; ji) 
recuperar la totalidad de los documentos, paquetería, cargos, rezagos y 
cualquier otro documento de la Entidad que se encuentre en posesión de la 
referida empresa; y, iii) abstenerse de remitir a terceros documentos, 
paquetería y cualquier otro documento en el marco del Contrato derivado 
del procedimiento de selección (folios 28 al 29). 

Carta N° 266-2017-MTPE/4/11.2 del 19 de julio de 2017, a través del cual la 
Entidad requiere a la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. la devolució 
documentación y paquetería que tengan 	su posesión (f 'os 27). 

Carta del 24 de julio de 2017, media e el cual 	emp esa 4JWOURIER 
LOGISTICS S.A.C., en repuesta a la Carta 	-2017-MTPE 	1.2, informó 
que devolvió la docum 	ación (cargos y rezagos) a la empresa ENTREGA 
GLOBAL S.A.C. (folios 
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(j) Carta del 25 de julio de 2017, a través de la cual la señora Lizett Mary 

Ramírez Tumpay (representante común del Consorcio), en respuesta a la 

Carta N° 265-2017-MTPE/4/11.2 manifestó lo siguiente (folios 24): 

"el que suscribe, Lizett Mary Ramírez Tumpay (...) con correo electrónico 

qerencia@enteraaqlobal.com  ante usted con el debido respeto, me presento y digo: 

Sobre la solicitud de información a los puntos de controversia que se indican en la Carta N° 

265-2017-MTPE/4/11.2 decimos lo siguiente: 

Que a la fecha, mi representada tiene bajo su poder todos los remitas y/o cargos que 

estuvieron en poder de la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C.  

Que a la fecha, no tenemos ningún vínculo contractual con la mencionada empresa 

de courier. 
Que todos los documentos de junio han sido reportado a la fecha, y que esta semana se 

está reportando los documentos y liquidaciones de/mes de julio. 

Estaremos coordinando con el área usuaria a fin de hacer entrega de los remitas y/o cargos 

según liquidación correspondiente al mes de servicios." (sic)  

(k) Finalmente, en atención al requerimiento efectuado por este Tribunal a 

través del decreto del 3 de abril de 2019, a través del correo electrónico del 

30 de mayo de 2019, el Gerente General de la empresa MI COURIER 

LOGISTICS S.A.C., señor José Juan Huanca Pablo (con correo electrónico 

corporativo jhuanca@micouriencom.pe), ratificó que su representada 

realizó el servicio de mensajería en el marco del Contrato derivado del 

procedimiento de selección, para cuyo efecto remitió copia de 2 cheques del 

8 de julio de 2017, por el importe S/ 4,000.00 cada uno, emitido por la 

empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. a favor de la empresa MI COURIER 

LOGISTICS S.A.C., y facturas emitidas por esta última empresa a favor de la 

primera. 

38. En tal contexto, de la revisión de los correos electrónicos citados, se advierte 

que, a través de correo del 26 de junio de 2017, la empresa ENTREGA GLOBAL 

S.A.C. informó a la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. que debía efec 

coordinaciones previas con la Entidad (MINT A) para que 1 	o recién 

coordinar con esta última los pagos le debía. 

Asimismo, se advierte qu /nte el requerinn 	realizado por la ntidad al 

Consorcio respecto a los çrs de notificaciones que debía entregar n el marco 
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de sus obligaciones derivadas del Contrato suscrito con aquélla (correos de las 

14:16:53 y 15:02 horas del 27 de junio de 2017), la empresa ENTREGA GLOBAL 

S.A.C. (integrante del Consorcio), a efectos de atender a tal requerimiento, 

solicito a la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. su autorización para que su 

personal ingrese a las instalaciones de esta última a fin de buscar los cargos de 

notificaciones (reclamos), lo cual denota que esta contaba con la documentación 

de la Entidad. 

Ante tal requerimiento, se advierte que la empresa MI COURIER LOGISTICS 

S.A.C., considerando que el 7 de junio de 2017 ya había efectuado un 

requerimiento de pago de las Facturas N° 001-00020887 y 001-00020706 (véase 

correo de esa fecha), a través del correo de las 16:49 horas del 27 de junio de 

2017, haciendo referencia expresa a documentos del Ministerio de Trabajo, negó 

la atención de tal solicitud, exigiendo el pago, entre otras, de las Facturas N° 001-

00020887, 001-00021022 y 001-00021088 por servicios de mensajería de los 

documentos de la Entidad. Asimismo, debido a la falta de pago, a través del 

correo del 3 de julio de 2017, la referida empresa reiteró su requerimiento de 

pago de las Facturas N° 001-00020887, 001-00021022 y 001-00021088. 

39. En dicha línea, de la evaluación conjunta de los correos electrónicos antes 

indicados, se aprecia que estos revelan que la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. 

y la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. mantuvieron coordinaciones por 

dicho medio respecto de la prestación del servicio de mensajería de esta última a 

favor de la primera, servicios que derivan del Contrato que el Consorcio suscribió 

con la Entidad, lo cual evidencia la vinculación contractual entre dichas 

empresas, en donde la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. ejecutó los 

servicios de mensajería que estuvieron a cargo del Consorcio en virtud del 

Contrato que este último suscribió con la Entidad, esto es, la subcontratación de 

las prestaciones (servicios de mensajería) que debió ejecutar directamente el 

Consorcio a favor de la Entidad. 

Asimismo, se debe destacar que lo an riormente verificado, ha sido 

corroborado por la empresa MI COURIER •GISTICS S.A.C. a través de s ar a 

del 1 de julio de 2017 -que presentó ante a Entidad- y el co reo del 30 óe m yo 

de 2019 -que recibió este Tribunal-, quie señaló que te 	a su carg• dite ntes 

envíos de la Entidad (trabajos de admisió , digitación 	istrib ción 	i 	lización 

y devolución de cargos y rez 	s), servici s de 	sajería que r 	izó desde el 5 

de abril de 2017 en al ámbi 	e Lima Metropolitana y el Callao. 
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Del mismo modo, se evidencia que los servicios de mensajería de los envíos de la 

Entidad que estuvieron a cargo de la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. 

involucraron una contraprestación económica a favor de tal empresa por parte 

de la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. 

En tal escenario, contrariamente a lo que señalan los integrantes del Consorcio 

en su descargos, la información obrante en el presente expediente no solo revela 

que la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. haya tenido en su posesión la 

documentación de la Entidad que debía ser objeto del servicio de mensajería por 

parte del Consorcio, sino que además evidencia la subcontratación de los 

servicios de mensajería que debieron ser ejecutados por el Consorcio y no por 

dicha empresa, posibilidad que estaba expresamente prohibida por las bases del 

procedimiento de selección y no fue autorizada por la Entidad. 

Aunado a lo anterior, se debe resaltar que, para determinar la existencia de una 

relación jurídica contractual entre privados, contrariamente a lo que señalan los 

integrantes del Consorcio, no es necesario que un contrato o subcontrato conste 

en un documento, toda vez que este puede ser también verbal. Asimismo, de 

acuerdo a la tipificación de la infracción establecida en el literal d) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), para determinar su configuración no es 

necesario contar con el documento en el cual conste el subcontrato suscrito; por 

lo tanto, para su verificación de debe recurrir a la documentación que evidencie 

la existencia del mismo, tal como sucede en el presente caso, toda vez que los 

documentos aportados por la Entidad y la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. 

a este Tribunal determinan la existencia del subcontrato de servicios de 

mensajería y la ejecución de sus prestaciones por parte de dicha empresa a favor 

del Consorcio. 

Por otro lado, con ocasión de la presentación de sus descargos, los integrantes 

del Consorcio han señalado que en la investigación interna que habrían 

efectuado a sus representadas, descubrieron que "malos trabajadores" 

realizaron actos contrarios a la ética y al profesionalismo, toda vez que, en lugar 

de notificar "como corresponde" y ejecutar el servicio, entregaron los 

documentos que tuvieron a su cargo a otras per 	as (naturales o rídicas) par 

que realicen sus funciones. 
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"trabajadores" por ganar dinero, pues estos últimos entregaron a dicha empresa 

documentación que debieron diligenciar. 

Añade que, se encuentran en el proceso de identificación de los referidos 

trabajadores. 

Asimismo, informa que es común el robo o extravío de documentos cada vez que 

se notifican a nivel nacional, por lo tanto, la empresa MI COURIER LOGISTICS 

S.A.C. estará inmersa en una investigación penal. 

Sobre lo argumentado, se debe anotar que los integrantes del Consorcio no han 

aportado medios probatorios con los cuales corroboren lo antes informado; por 

lo tanto, tales argumentos deben ser desestimados, al carecer de sustento 

alguno. 

Como argumento de defensa, los integrantes del Consorcio citan la sentencia del 

Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02111-2010-PA/TC, en el cual 

se habría precisado que, en los casos de tercerización o subcontratación, los 

trabajadores de la empresa subcontratada se convierten en trabajadores de la 

empresa contratante, es decir, se entendería como si solo se hubiese contratado 

más personal y se elimina la figura de la subcontratación o tercerización. 

Asimismo, indican que en dicha sentencia se establecería que la 

desnaturalización de un contrato de tercerización origina que los trabajadores 

desplazados tengan relación de trabajo directa con la empresa principal. 

Informan que, el actuar erróneo de su personal, esto es, contratar o derivar 

documentos a otra empresa u otros trabajadores ajenos que a su representada, 

no constituye un subcontrato ni tercerización; por el contrario, tal como 

consideran se determinó en la referida sentencia, en el peor de los escenarios se 

podría llegar a entender solo como un incremento de personal. 

Sobre lo argumentado, se debe anotar que en el presente expediente no o 

ningún medio probatorio del cual se pue. - evidenciar que la empre 

COURIER LOGISTICS S.A.C. y el Consorcio (o algunos de su nt grante 

suscrito un contrato de tercerización labora o de provi •n de ers 

contrario, las coordinaciones realizadas en e ENT GA GLOB 

COURIER LOGISTICS S.A.C. demuestran que existo un traslado 

objeto del contrato suscrito 	la Entidad, de la primera a la se 

de una retribución. 

or el 

C y MI 

prestaciones 

unda, a cambio 
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En tal sentido, los integrantes del Consorcio no han aportado medios probatorios 

con los cuales corroboren este extremo de sus argumentos; por lo tanto, los 

mismos deben ser desestimados, al carecer de sustento alguno. 

Finalmente, la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. ha señalado que los 

documentos que haya tenido en su posesión de manera ilegal la empresa MI 

COURIER LOGISTICS S.A.C. no tendrían valor probatorio, toda vez que serían 

documentos que considera impertinentes e irrelevantes para concluir en la 

existencia de la subcontratación. 

Al respecto, se debe precisar que, en autos, no obra ningún documento del cual 

se pueda evidenciar que la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C. haya obtenido 

de manera ilícita los documentos que la Entidad entregó al Consorcio en el 

marco de la prestación de los servicios de mensajería; por el contrario, existe 

evidencia de que ENTREGA GLOBAL S.A.C. coordinaba con la empresa MI 

COURIER LOGISTICS S.A.C. la ejecución, por parte de esta última, de servicios de 

mensajería que estaban a cargo del Consorcio. 

En tal sentido, se desestima este extremo de los argumentos de descargo de la 

empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. 

En consecuencia, se encuentra acreditado que los integrantes del Consorcio, sin 

autorización de la Entidad, subcontrataron con la empresa MI COURIER 

LOGISTICS S.A.C. las prestaciones derivadas del Contrato que aquél suscribió con 

aquélla, pese a estar expresamente prohibido en las bases, lo cual evidencia que 

dicha conducta, además de transgredir el principio de presunción de licitud, pues 

el Consorcio incumplió con las obligaciones establecidas en el artículo 35 de la 

LCE (L 30225) concordado con el artículo 124 del RLCE (DS 350), ha configurado 

la infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225). 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 

administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que, a p rtir del 30 e ener 	 se 

encuentra vigente la Ley N° 3 2 5, Ley de Contr. acio. -s del Estado, mo ificada 

por el Decreto Legislativ 	1444, en adelante la LCE (DL 144), y su 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 

nuevo RICE. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio 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. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 

favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 

tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 

disposición." 

De texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 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 porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

En tal sentido, en relación a la sanción aplicable a la conducta tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) [subcontratar 

prestaciones sin autorización de la Entidad], imputada al Adjudicatario, el literal 

a) del numeral 50.2 de la referida norma establecía que los adjudicatarios que 

incurran en la referida infracción debían ser sancionados con multa, la cual es 

entendida como la obligación pecuniaria gener 	para el infractor de pagar un 

monto económico no menor del cinco por lento 5%) ni mayor al quin 	or 

ciento (15%) de la propuesta económica o el contrato, 	n correspind., en 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataci es el Esta'o •SCE), 

precisándose que la resolución que imp nga la • ulta deb est 	er como 

medida cautelar la susp9n7ión del de 	o de participar en cualquier 

procedimiento de selecci 	procedimientos para implement r o mantener 
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Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

no sea pagada por el infractor. 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1444), 

establece como sanción aplicable a la conducta materia de análisis, la misma 

sanción que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), precisándose que la medida cautelar  a ser impuesta -vigente en tanto no 

sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses. 

En tal contexto, de la normativa glosada se advierte que la LCE (DL 1444) recoge 

un supuesto más beneficioso para los adjudicatarios que incurran en la infracción 

de desistirse o retirar injustificadamente su propuesta; toda vez que, la medida 

cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses -la cual se 

mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta-, restricción que 

resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la LCE (DL 1341), 

pues esta última establece que la medida cautelar se mantiene vigente de forma 

indefinida en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso 

corresponde que este Tribunal imponga a los infractores la medida cautelar de 

suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, de conformidad con lo dispuesto 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1444), esto es, no menor a 

tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para 

aquél. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056) establece que las infracciones cometidas por u consorcio 

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

todos los integrantes del mismo, aplicándose a c a uno de ell 

le corresponda, salvo que, por la naturaleza d la infracción 

contrato de consorcio, o cual uier otro medio 

origen cierto, pueda individu 	rse la responsa 	ad. La carga de la rueba de 

la individualización correspoçi al presunto infractor. 
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Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la 

infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento 

de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la LCE modificada (DL 1341)2; ii) 

la promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho 

documento sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al 

responsable de la comisión de la infracción; iii) el contrato del consorcio, será 

empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las 

estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita 

identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv) 

en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, 

señala que están referidos a los documentos otorgados por las Entidades en 

ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados 

ante y por notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser 

materia de análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad por la comisión de infracción administrativa y no otros. 

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 alguno o algunos de los integrantes del consorcio la 

responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), siendo que la imposibilidad de 

individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio del 10 de enero 

de 2017, presentada como parte de la oferta del Consorcio ante la Entidad en el 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de , • • imento previstos e el articulo 11 d sta Ley. 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de ontrataciones del stad o al Regis o N ¡anal de 

Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimie o de un requ miento o actor de a 	ión que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o 	ción con tractu 

(...) 
ropuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin •ntar con inscripción 

res (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a u capacidad libre de 

las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedore (RNP)." 
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marco del procedimiento de selección (obrante a folios 77 del expediente 

administrativo), se advierte que contiene la siguiente información: 

Y-) 
Anexo N°6 

PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 

presentar una oferta conjunta al Concurso Público N° 002-2016-MTPE (...). 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 

condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 

. OBLIGACIONES DE ENTREGA GLOBAL S.A.C. 	 30% 

Ejecución del servicio 

Facturación 

OBLIGACIONES DE MULTISERVICE SR. HANS S.R.L. 	70% 

Ejecución del servicio 

Supervisión 

Vehículos 

Logística 

TOTAL DE OBLIGACIONES 
	

100%" (Sic) 

58. 	Como se aprecia, de la sola revisión de la promesa formal de consorcio, no se 
cción mat 
evidenc 

pese 

puede individualizar la responsabilidad por la c misión de la in 

de análisis en algún integrante d 1 Consorcio, p r el contrar 

ambas partes tenían a su c./ go la ejecució de s 

subcontrataron el mismo. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad administrativa a partir del "contrato de consorcio", de acuerdo 

al Contrato de consorcio del 9 de febrero de 2017 (véase folios 54 del presente 

expediente), se aprecia que contiene las mismas obligaciones que se 

establecieron en la promesa de consorcio, por lo que de su contenido no se 

puede individualizar en algún consorciado la responsabilidad por la infracción 

materia del presente expediente. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 

partir de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba 

documental de fecha y origen cierto", se debe tener en consideración que, por 

disposición del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), sólo resulta posible 

valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa. 

En el presente caso, en autos no obra documento de fecha cierta del cual se 

pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción materia 

del presente expediente. 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en 

virtud del criterio de la "naturaleza de la infracción", de acuerdo a establecido en 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), se debe tener en cuenta que la 

infracción por subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad, no puede 

ser objeto de individualización empleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha 

sido excluida por la referida norma. 

En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios 

de individualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales se 

deba individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integrantes 

del Consorcio por la infracción de subcontratar prestaciones sin autorización de 

la Entidad. 

Por dichas consideraciones, atendiendo a que e el expedient- ..ministrati 

obra elemento probatorio alguno que permit realizar I ndi idualiza 

infractor de conformidad con lo establecido en 	artículo 220 

modificado (DS 056), por la infracción de subcontratar pres iones sin 

autorización de la Entid 	orresponde imponer sanción administra Iva a todos 
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los integrantes del Consorcio por su comisión, previa evaluación de los criterios 

de graduación aplicables al caso. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, 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 oferta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Consorcio 

asciende a SI 400,920.00; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 

ciento (5%) de dicho monto (S/ 20,046.00) ni mayor al quince por ciento (15%) 

del mismo (S/ 60,138.00). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el 

presente caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del 

derecho de los integrantes del Consorcio 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 

periodo que no deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) 

meses, la cual estará vigente en tanto no sea pagada por el infractor, según el 

procedimiento recogido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos 

para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a los 

integrantes del Consorcio y determinar la duración de la suspensión de su 

derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, pro edimient 

para implementar o mantener Catálogos Electro icos de Acuer 

contratar con el Estado a ser i puesta como edida caut r, se 

consideración los criterios de 	duación previsto -n - .rtículo 22 
	

RLCE 

modificado (DS 056). 
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Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonobilidad, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

impuesta. 

67. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: los contratistas están obligados a cumplir 

cabalmente con el Contrato, lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 

manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente, en 

el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. En ese 

sentido, no corresponde que el contratista subcontrate la ejecución de las 

prestaciones relacionadas al objeto de la convocatoria, si ello fue prohibido 

por la Entidad en las bases del procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, pese a estar expresamente prohibido en las 

bases del procedimiento de selección, el Consocio subcontrató las 

prestaciones que tuvo a su cargo. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: al haber 

subcontratado las prestaciones objeto del Contrato con una empresa cuya 

capacidad no ha sido verificada por la Entidad para ejecutar el servicio de 

mensajería correctamente, el Consocio puso en riesgo las funciones de la 

Entidad. Además, la Entidad ha informado de retrasos (tales como 

devoluciones de cargos de notificaciones) ue afectaron el cumplimie 

de sus funciones. 

El reconocimiento de la infracción com 	s de qu sea 	ectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no s advierte 

documento alguno a 7és del cual los integrantes del Canso cio hayan 

reconocido su resp 	ilidad en la comisión de la infracció antes que 
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fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, se 

advierte que ambos integrantes del Consorcio fueron sancionados por el 

Tribunal con 37 de meses de inhabilitación temporal a través de la 

Resolución N° 1379-2018-TCE-S1 del 23 de julio de 2018. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y 

presentaron sus descargos. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de los 

integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo 

lugar el 5 de abril de 2017, fecha a partir de la cual aquél subcontrató las 

prestaciones derivadas del Contrato que suscribió con la Entidad. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 

procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos 

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante la Resolución Nº 058-2019-

OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a tr 	de la pre entación 

formulario denominado "Comunicación de Pa :o de Multa" 	ament 

mesa de partes de la sede central del OSCE en cualqu ra e sus • 	as 

Desconcentradas. El pr v edor sancionad es res. •nsable 	signar 

correctamente los dato je se precisan en el 	. o formulario. 

el 

en I 

fi 
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En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, 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 SITCE o 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 OSCE verifique 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 SITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por mayoría; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa ENTREGA GLOBAL S.A.C. (con R.U.C. N° 

20600268105), con una multa ascendente a S/ 24,055.20 (Veinticuatro mil 

cincuenta y cinco 20/100 soles), por su responsabilidad al subcontratar 

prestaciones sin autorización de la Entidad en 	marco del C 

2017-MTPE derivado del Concurso Público N2  002-20 

Convocatoria), convocado por el inisterio de T abajo y P omoció 

MTPE; infracción tipificada en 	literal d) del n 	50.1 del artíc O de la 

Página 33 de 39 



292133) de 

entos para i 

y de contr 

nique 

participar en 

mentar o 

n el Est 

pag 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341. 

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 (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

ENTREGA GLOBAL S.A.C. (con R.U.C. N° 20600268105) 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. 

SANCIONAR a la empresa MULTISERVICE SR. HANS S.R.L. (con R.U.C. 

20391292133), con una multa ascendente a S/ 24,055.20 (Veinticuatro mil 

cincuenta y cinco 20/100 soles), por su responsabilidad al subcontratar 

prestaciones sin autorización de la Entidad en el marco del Contrato N° 011-

2017-MTPE derivado del Concurso Público N2  002-2016-MTPE (Primera 

Convocatoria), convocado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - 

MTPE; infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341. 

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 (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

MULTISERVICE SR. HANS S.R.L. (con R.U.C. 203 

cualquier procedimiento de selección, procedim 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marc 

por el plazo de siete (7) meses, en tanto no se real' 

multa a que alude el numeral precedente. 

5. 	Disponer que el pago de 	ulta impuesta se realice en la cuen del OSCE 

N°0000-870803 en el Banq4e la Nación. En caso el administrado n notifique el 
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pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 

firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 

operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 

un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 

en la cuenta respectiva. 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 SITCE. 

6. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N2  008-2019-OSCE/CD "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la 

mayoría en la resolución emitida (Expediente N°  2488/2017.TCE); por lo que, procede 

a emitir el presente voto en discordia, bajo los siguientes fundamentos: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), al subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o por 

porcentaje mayor al permitido en el Reglamento en el marco del Contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

Al respecto, la infracción imputada comprende aquél supuesto en el cual el 

contratista delega a un tercero, denominado subcontratista, parte de su 

obligación sin contar para ello, por escrito y de forma previa, con la autorización 

de la Entidad, o, contando con dicha autorización, realiza dicha delegación por 

montos mayores a los permitidos (40% del monto del contrato). 

En tal sentido, para la configuración de los supuestos de hecho de la norma que 

contiene la infracción imputada se requiere acreditar que el contratista 

subcontrató parte de las prestaciones a su cargo sin contar con autorización 

previa y escrita por parte de la Entidad, y/o que lo hizo por más del 40% del 

monto del contrato originalmente suscrito. 

Sobre la subcontratación, resulta oportuno traer a colación el criterio adoptado 

en la Opinión N° 99-2015/DTN, en el cual se establece que con la suscripción del 

contrato surge la relación jurídica patrimonial en virtud de la cual el contratista 

se encuentra obligado a ejecutar determinada prestación a favor de la Entidad — 

que puede consistir en la entrega o suministro de bienes, la prestación de un 

servicio o la ejecución de una obra— y ésta, a su vez, se encuentra obligada a 

ejecutar su contraprestación que, fundamentalmente, consiste en retribuir 

económicamente al contratista por la prestación ejecutada por éste. 

Asimismo, se precisó que el subcontrato viene a ser un contrato derivado y 

dependiente de otro anterior de su misma naturaleza (contrato base o principal), 

originado por la decisión de uno de los dos contratantes, que en vez de ejecutar 

personalmente la obligación asumida, decide contratar con un tercero la 
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realización de aquella, en base al contrato anterior del cual es parte. 

Cabe anotar que, de acuerdo a la tipificación de la infracción establecida en el 

literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), para constatar la 

configuración de la infracción referida no se requiere verificar que las 

prestaciones subcontratadas hayan sido ejecutadas por el subcontratista, sino 

únicamente verificar que el subcontrato se haya perfeccionado sin haber 

obtenido previa autorización de la Entidad (véase las Resoluciones N° 2712-2017-

TCE-S4, N' 2517-2017-TCE-S4 y N' 2251-2017-TCE-S4). 

De esta manera, por "Subcontratar prestaciones sin la autorización de la 

Entidad" en el marco de la LCE (L 30225), se entiende al acuerdo por el cual una 

de las partes de la relación jurídica contractual derivada de un procedimiento de 

selección (el contratista), sin haber obtenido autorización previa de la Entidad, 

contrata (perfecciona un contrato) con un tercero parte de las prestaciones (o 

todas) cuya ejecución se encontraba a su cargo en virtud del contrato suscrito 

con la Entidad (contrato original), supuesto de hecho que es sancionado por la 

normativa de contrataciones como infracción administrativa. En otras palabras, 

lo que se sanciona no es la ejecución efectiva, por parte del subcontratista, de las 

prestaciones a las que se encontraba obligado el contratista en mérito a una 

relación jurídica contractual celebrada con una entidad producto de un proceso 

de selección; sino el acuerdo de voluntades entre el primero (contratista) y un 

tercero ajeno a la citada relación jurídica contractual para llevar a cabo parte de 

las prestaciones (o todas) a las que se encontraba obligado, sin autorización 
previa de la Entidad. 

Cabe precisar que, el tipo infractor materia de análisis, a diferencia del que 

estuvo recogido en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017 y 

modificada por la Ley N° 29873 (que establecía como conducta infractora 

"realizar subcontrataciones"), tipifica con mayor precisión que para su 

configuración resulta necesario contarse con el documento en el cual obre el 

acuerdo de voluntades sobre la subcontratación (que establece actualmente 

como conducta infractora "subcontratar prestaciones"). 

4. 	En tal contexto, en el presente caso no se advierte que en autos obre un 

documento en el conste que el Consorcio haya subcontratado con la empresa MI 

COURIER LOGISTICS S.A.C. las prestaciones derivadas del Contrato. 
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Asimismo, de la evaluación de los medios probatorios remitidos a este Tribunal 

por la Entidad y la empresa MI COURIER LOGISTICS S.A.C., no se advierte 

elemento probatorio contundente que demuestre de manera objetiva que esta 

última haya ejecutado las prestaciones del servicio de mensajería objeto del 

Contrato derivado del procedimiento de selección, ello a fin de determinar, 

supuestamente, la ejecución de las prestaciones objeto de subcontratación, toda 

vez que de los antecedentes remitidos por la Entidad se cuenta con correos 

electrónicos que, presuntamente, darían cuenta de la subcontratación del objeto 

materia del procedimiento de selección, no obstante, ello no se encuentra 

acreditado de manera fehaciente. 

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

principios por los cuales se rige el presente procedimiento administrativo 

sancionador y delimita la potestad sancionadora de las autoridades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 

cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conducta 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. 

Efi tal sentido, en atención al referido principio, para establecer la 

esponsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la licitud de la 

conducta del presunto infractor. 

En consecuencia, conforme a la documentación obrante en el presente 

expediente administrativo, en el presente caso la suscrita considera que no se ha 

podido formar convicción de la configuración de la infracción imputada a los 

integrantes del Consorcio, toda vez que no se cuenta con elementos objetivos de 

los cuales se pueda determinar que aquél haya subcontratado prestaciones sin 

autorización de la Entidad. 

Por lo tanto, al no haberse configurado la infracción tipificada en el literal d) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 1341) imputada a los integrantes del 

Consorcio, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su 

contra y archivarse el presente expediente administrativo sancionador. 
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CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, la Vocal suscribiente es de la opinión que corresponde: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las 

empresas ENTREGA GLOBAL S.A.C. (con R.U.C. N° 20600268105) y 
MULTISERVICE SR. HANS S.R.L. (con R.U.C. 20391292133), integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al supuestamente haber 

subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad en el marco del 

Contrato N° 011-2017-MTPE derivado del Concurso Público Nº 002-2016-MTPE 

(Primera Convocatoria), convocado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo - MTPE; infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 

Ferreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, e virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

0.12." 
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