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"(... ) el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los 
administrados deben refutar los argumentos que motivaron la 

expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de 
convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el órgano 
emisor pueda reexaminar el acto recurrido". 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2037/2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por las empresas Certicom S.A.C. y Cosapi Data S.A. (Hoy 

Corporación Sapia S.A.), en su calidad de integrantes del Consorcio, contra la Resolución 

N° 1020-2019-TCE-S2; y, oídos los informes y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	NTECEDENTES: 

1. 	ediante Resolución N° 1020-2019-TCE-S21  del 6 de mayo de 2019, la Segunda 

S la del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas Certicom 

S.A.C. y Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.), en su calidad de integrantes 

del Consorcio, con una multa ascendente a S/ 3'441,329.55 y como medida 

cautelar la suspensión del derecho a participar en cualquier procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo de siete (7) y ocho (8) 

meses, respectivamente en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 

Impuesta, por su responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin 

torización de la Entidad, infracción que estuvo tipificada en el literal d) del 

nreral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
e el marco del Concurso Público N2  05-2015-0NP-1 — Primera Convocatoria, para ,.. 

l "Contratación del servicio de atención al cliente ONP", en lo sucesivo el 
rocedimiento de selección. 

ii 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

) 	El Colegiado revisó los alcances de lo que se encontraba expresado en las 

ases y en el Contrato suscrito por la Entidad y el Consorcio para ejecutar la 

prestación del servicio objeto de la convocatoria. 

Sobre el particular, se observó de los antecedentes administrativos que el 3 

noviembre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 

Obr nte a folios 288 al 295 del expediente administrativo. 
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Servicio de Atención al Cliente ONP2, en el cual se estableció como objeto lo 

siguiente: "Por el presente documento, LA ONP contrata a EL CONTRATISTA 

para que brinde la atención presencial y personalizada (Front Office) al 

Cliente ONP en los procesos principales de atención al público, orientación, 

recepción, emisión y entrega de documentos y atención en los procesos 

complementarios (internos) en Back Office de registro y control de 

documentos, y derivación de documentos, conforme a los términos de 

referencia y requerimiento técnico mínimo de las Bases Integradas del 

Concurso Público N° 0005 -2015-ONP". 

Asimismo, de la revisión del Capítulo III — Términos de Referencia y 

nob
Requerimientos Técnicos Mínimos contemplados en las Bases Integradas 

d I proceso de selección, se pudo apreciar en el numeral 3.2, respecto al 

eto específico que "(...)Incluirá lo mencionado en el numeral (2)3, en el 

numeral (3.1) precedente, y las actividades anexas y conexas que 

aoriplementan las operaciones de cada proceso y sub proceso directa o 

indirectamente para brindar atención al cliente, tanto en Front Office como 

en Back Office, hasta la obtención de los resultados requeridos (...)". 

A su vez, en el literal a) del numeral 4.7 de las referidas bases, respecto a los 

procesos principales (Front Office), se señalaba que la emisión y entrega de 

documentos "comprende la generación y entrega de distintos documentos 

(Constancias de Pago, Formularios de Essalud, Claves Virtuales, Dípticos, 

Trípticos, Boletines informáticos, Notificaciones rezagadas, Constancia de 

Pensionista y otros documentos)". 

A í también, se señaló que en las condiciones establecidas en el numeral 4.7 

'Modelo conceptual de atención (Front Office y Back Office) del servicio", 

encontraba el numeral 4.7.1 denominado "Esquema de contacto con el 

iente", establecido en el Capítulo III — Términos de referencia y 

equerimientos técnicos mínimos, en el cual se apreció que en la columna 

de procesos de emisión y entrega de documentos, se hacía mención a la 

mensajería descentralizada, que en buena cuenta, implicaba que el 

Contratista se encontraba obligado a ejecutar también dicha actividad. 

De lo expuesto hasta aquí, se evidenció que dentro de las prestaciones 

nciales a las que se obligó el Consorcio, de conformidad con las Bases 

ytegradas, así como del Contrato suscrito con la Entidad, referido a la 

2  Docu 	nto obrante a fol'os 907 al 910 del expediente administrativo. 

"Bri ar atención pr 	cial y personalizada (Front Office) al Cliente ONP en los procesos principales de ATENCIÓN AL PUBLICO, 

O 	 CEPCIÓN, EMISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS y atención en los procesos complementarios (internos) (...)". 
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atención al cliente ONP, se encontraba la mensajería como una actividad a 
realizar. 

vii) 	Aunado a ello, se precisó que en la Carta N° 0101-2017 del 13 de febrero de 
2017,4  presentada por el Consorcio a la Entidad, aquél señaló como asunto 

"Subcontratación en los servicios contratados" y, además de remitir el 
contrato de servicio de mensajería, comunicó que el monto estimado de 

ejecución de la subcontratación era de S/92,704.23 (noventa y dos mil 

setecientos cuatro con 23/100 soles) por el periodo comprendido entre 
enero de 2016 y enero de 2017.  

N respecto, también se indicó que en los términos de referencia de las 
Balses Integradas se precisó el objeto de la contratación y la prestación que 

debía realizar el Consorcio, señalándose al servicio de mensajería para la 

erltrega de documentos, como una prestación adicional que el Contratista 

requería realizar, evidenciándose que cumplió tal prestación a través de la 

ejecución de lo pactado en el "Contrato de servicio de mensajería local y 

nacionals", siendo ejecutada tal prestación por un tercero (empresa Olva 
Courier S.A.C.). 

Sobre el particular, se señaló que la normativa aplicable al procedimiento 

de selección, previó la posibilidad que se pudiera realizar subcontrataciones 

en el marco de una ejecución contractual; sin embargo, establecía el 
(") c mplimiento de ciertos requisitos para su procedencia, entre los cuales se 

L  e contraba el hecho que las Bases debieran preverlo y además debía ser 
aprobado por la Entidad de manera expresa. 

n ese sentido, a efectos de verificar si las Bases del presente procedimiento 

e selección previeron la posibilidad que en la ejecución del servicio se 

presentaran subcontrataciones, este Tribunal efectúo la revisión de 

y 

  
aquellas, verificando que en las bases integradas se había previsto que el 

servicio de mensajería se constituía como parte del servicio y, además, se 

permitía que este sea subcontratado; sin embargo, se dejó claro que para la 

procedencia de tal acto, debía seguirse el procedimiento previsto por la 

ni mativa, entre lo cual se encontraba la previa autorización y aprobación 
e la Entidad. 

4  Obran e a folio 929 del expediente administrativo. 
'Obra e a folios 930y 931 del expediente administrativo. 
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En relación a ello, de la revisión a los documentos obrantes en el presente 

expediente y de lo expuesto por la Entidad, no se advirtió documento 

alguno a través del cual se demuestre que el Consorcio haya solicitado 

previa y oportunamente a la Entidad la autorización para subcontratar con 

la empresa Olva Courier S.A.C. 

Por consiguiente, se evidenció que la contratación realizada por el 

Consorcio con la empresa Olva Courier S.A. no fue puesta oportuna y 

anteladamente en conocimiento de la Entidad. 

xiii 	Por otro lado, el Consorcio en sus descargos señaló que el caso materia de 

--`a.\ álisis no se trataría de una "subcontratación". 

Así también, el Consorcio señaló que aun cuando el Tribunal considere que 

el contrato de mensajería es una subcontratación, debía verificar que las 

propias bases del procedimiento de selección no solo no habían prohibido 

específicamente la subcontratación, sino que con dicho documento ya lo 

habría autorizado previamente, con lo cual el procedimiento que reclama la 

Entidad en su denuncia administrativa carece de sustento. Además, refirió 

que, tal como consta de la documentación de la Entidad, no solo existió una 

obación previa y específica durante el procedimiento de selección, sino 

durante la ejecución del Contrato existió una imposibilidad, reconocida 

la misma Entidad, para tramitar la autorización (la cual se consideraría 

cesaria por la aprobación previa). 

Si ere el particular, se indicó que el artículo 37 de la Ley establecía que el 

contratista podía subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de 

us prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las 

Bases. Asimismo, el artículo 146 del Reglamento señalaba que aquél podía 

acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su 

cargo, uando lo autoricen las Bases siempre que, entre otros, la Entidad lo 
a: e e ru 	e or escrito de manera •revia, por intermedio del funcionario que -  

cue t con facultades suficientes y dentro de los cinco (5) días hábiles de 

fo 	ulado el pedido. 

xiv) 	Sobfe ello, como se desprende de los fundamentos expuestos se acreditó 

qug)el servicio de mensajería formaba parte de la prestación que debía 

realizar el Consorcio, por lo que para que ésta sea realizada por un tercero, 

' debía haberse ejecutado en el marco de lo dispuesto por las Bases, esto es, 

previa autorización de la Entidad. 

por 

inn 
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Como puede apreciarse, la norma aplicable establecía que se podía 

subcontratar prestaciones, siempre y cuando lo autoricen las Bases y previa 

aprobación expresa de la Entidad. 

Es decir, debía cumplirse, entre otros, las dos condiciones señaladas para 

que proceda la subcontratación del servicio de mensajería y no como refiere 

el Consorcio que solo bastaba con lo señalado en las bases, sobre ello, se 

precisó que la norma de contrataciones es de obligatorio cumplimiento, por 

lo que al contratar el Consorcio con el Estado se sometió a aquella. 

Sobre la imposibilidad por parte de la Entidad para tramitar la aprobación 

de la subcontratación, se señaló que el Consorcio comunicó a la Entidad la 

subcontratación a través de la Carta N° 0101-2017 del 13 de febrero de 

017, adjuntando el Contrato de servicio de mensajería local y nacional 

s crito el 15 de enero de 2016, de donde se desprende que tenía duración  

de n año com  rendido entre el 15 de enero de 2016 y  al 14 de enero de 

201v. Respecto a este punto, se precisó que más allá de lo señalado por la 

Entidad, mediante Memorándum N° 330-2017-DPE.OD/ONP de febrero de 

2017, lo cierto es que la norma de contrataciones establecía los requisitos 

para la aprobación de la subcontratación, los cuales debieron realizarse 

antes que el Consorcio suscriba el subcontrato con la empresa Olva Courier 

S.A.; sin embargo, aquél comunicó tal situación recién el 13 de febrero de 

2017, aun cuando el subcontrato fue suscrito el 15 de enero de 2016; es 

decir, un (1) año y un (1) mes después, aproximadamente, y cuando el 
contrato ya había concluido. 

xpuesto, permitió afirmar que aun cuando el Consorcio conocía que las 

es sí le permitían subcontratar el servicio de mensajería, aquel no lo 

ormó oportunamente, a efectos que la Entidad brindara la autorización 

spectiva y pudiera ejecutar tal prestación sin ningún tipo de 

nconveniente. Cabe precisar y recalcar que las Bases no prohibieron la 

subcontratación de tal servicio, más bien lo autorizaron; sin embargo, lo que 

quedó acreditado en el presente procedimiento es que el Consorcio no 

siguió el procedimiento previsto en las Bases para su previa autorización y 

posterior ejecución. 

xvii 	A fra bien, en el acápite referido al análisis para individualizar al infractor, 

señaló que de la revisión a la promesa formal de consorcio, no se advirtió 

ementos que permitan individualizar la responsabilidad por subcontratar 

prestaciones sin aprobación de la Entidad, motivo por el cual correspondía 

aplicarse la regla establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir 
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responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por 

la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

xviii) 	Bajo tales consideraciones, y luego de verificar que, en el presente caso, no 

resultaba posible individualizar la responsabilidad entre alguno de los 

integrantes del Consorcio, se dispuso imponer sanción a los mismos, para lo 

cual, en aplicación del principio de razonabilidad, se aplicó los criterios de 

graduación previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley. 

2. 	Mediante Escrito s/n6  presentado el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Cosapi DATA S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.) interpuso 

recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1020-2019-TCE-S2 del 6 de 

(---mayo e 2019, argumentando lo siguiente: 

En u escrito presentado en el procedimiento administrativo sancionador 

señ ló que si a pesar, de los argumentos expuestos, el Tribunal consideraba 

que el servicio de mensajería contratado por el Consorcio era una 

subcontratación del contrato derivado del procedimiento de selección se 

debía tener en consideración lo siguiente: 

Con Carta N° 1865-2016-DPE.OD/ONP del 6 de febrero de 2016, la 

Sub Directora de Oficinas Departamentales remitió a la Oficina de 

Administración de la ONP la "Metodología de supervisión para la 

subcontratación en los servicios contratados a cargo de los Equipos 

de Trabajo de la Dirección de Prestaciones", en adelante la 

todología, la cual debía ser utilizada a partir de la fecha. En ese 

tido, la Entidad comunicó al Consorcio que debía presentar la 

icitud de aprobación de la subcontratación de alguna prestación. 

15 de febrero de 2017, el Consorcio remitió a la Entidad el contrato 

e mensajería local y nacional suscrito con la empresa Olva Courier, 

nviando la documentación correspondiente; por lo que, el 20 de 

febrero del 2017 aquella debió comunicar la aprobación o no de la 

"subcontratación". 

El 2 de febrero de 2017, la Sub Directora de las Oficinas 

D pártamentales remitió a la Oficina de Administración de la 

rvt/idad, el contrato de mensajería remitido por el Consorcio 

6  Obrante a folios 142 al 1437 del exp diente administrativo. 
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señalando lo siguiente: "En ese sentido considerando que la entrada 

en vigencia de la referida metodología aplicaba desde el 30 de 

noviembre de 2016, fecha posterior a la fecha de inicio de la etapa 

operativa del servicio, la empresa Consorcio Certicom — Cosa pi Data 

no tuvo manera de solicitar la aprobación de la subcontratación 

declarada en la carta a) de la referencia, no obstante a fin de 

regularizar la autorización respectiva, trasladamos la documentación 

remitida por la empresa Consorcio Certicom — Cosa pi Data, a fin de 

que vuestro despacho pueda evaluarla y comunique a la empresa la 

aprobación o no de la subcontratación considerando la norma 

aplicable". 

L Entidad nunca comunicó al Consorcio su evaluación del contrato 

reçnitido, siendo que el plazo de aquella para pronunciarse respecto 

a l "subcontratación" es de cinco (5) días hábiles de acuerdo a lo 

dis uesto en el artículo 146 del Reglamento, por lo que al no hacerlo 

operó el silencio administrativo positivo, por lo tanto, debe 

entenderse aprobada la subcontratación. 

Además la propia Entidad a través de la Dirección de Oficinas 

Departamentales señaló que al haberse aprobado recién en 

diciembre de 2016 la Metodología, era imposible para el Consorcio 

solicitar la autorización de subcontratación con fecha anterior a 

iembre de 2016. 

En se sentido, considera que teniendo el Tribunal el expediente de 

co tratación a la vista, no ha realizado un análisis sobre el hecho 

al gado por su representada, pues solo se hace mención en el cuarto 

rrafo del numeral 37 de la fundamentación de la resolución 

ecurrida, sin realizar un análisis respecto a la imposibilidad del 

Consorcio para solicitar la aprobación de la subcontratación, tal 

como lo señala la Sub Dirección de Oficinas Departamentales en los 

Memorándum N° 330-2017-DPE-OD/ONP del 22 de marzo de 2017 y 

Memorándum N°533-2017-DPE-OD/ONP del 15 de marzo de 2017. 

En el Memorándum N 330-2017-DPE-OD/ONP del 22 de marzo de 

2017, la Sub Dirección de Oficinas Departamentales afirmó que la 

entrada en vigencia de la Metodología fue el 30 de noviembre de 

2016; es decir, posterior a la fecha de inicio de la etapa operativa del 

ser ido (11 de enero de 2016) y por tanto el Consorcio no tuvo 

Página 7 de 36 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

manera de solicitar la aprobación de la subcontratación, finalmente 

señaló que ante dicha imposibilidad remiten la Carta N° 0101-2017 

Consorcio Certicom — Cosapi Data a fin de regularizar la autorización 

respectiva. 

Ante dicha comunicación, la Oficina de Administración, mediante 

Memorándum N° 302-2017-0AD/ONP del 1 de marzo de 2017, 

solicitó a la Sub Dirección de Oficinas Departamentales si recibió, por 

parte del Contratista, el pedido de autorización. 

Mediante el Memorándum N° 533-2017-DPE-OD/ONP del 15 de 

marzo de 2017, la Sub Dirección de Oficinas Departamentales señaló 

e no recibió comunicación previa del Consorcio respecto de la 

Car a N° 0101-2017, cuyo asunto corresponda al pedido de 

auto ización de prestaciones a subcontratar, pero acto seguido 

seña que en el marco de las funciones y competencias 

dete minadas en los instrumentos de gestión de la ONP, el Equipo de 

Trabajo de Oficinas Departamentales no cuenta con competencia 

para autorizar el procedimiento de subcontratación establecido 

tanto en la Ley y en su Reglamento. 

Además, refiere que la "Metodología de supervisión para la 

subcontratación en los servicios contratados a cargo de los equipos 

de trabajo de la Dirección de Prestaciones — METOD_DPE-02/01)", 

con inicio de vigencia el 30 de noviembre de 2016, estableció que era 

la Oficina de Administración quien recibía la solicitud de aprobación 

subcontratación y los documentos de sustentos respectivos y 

unicaba al Contratista, con copia al área usuaria, la aprobación o 

e dicha solicitud. 

ese entender, tanto la Sub Dirección de Oficinas Departamentales 

omo la Oficina de Administración, tenían conocimiento que no 

existía procedimiento, ni órgano con competencias para evaluar y/o 

autorizar la subcontratación derivada del contrato suscrito con el 

Consorcio y que ello recién es posible a partir de la aprobación de la 

"Metodología de supervisión para la subcontratación en los servicios 

con ratados a cargo de los equipos de trabajo de la Dirección de 

Pr staciones — METOD_DPE-02/01)", es decir, a partir del 30 de 

iembre de 2016. 

Página 8 de 36 

pSCE 
Orülmsrtio 
supErosord.15 

del 61.1u 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCE Coritrata roes 
ae. 

ed Lb, 

      

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

R2solucíón .7sív 1466-2019-TCE-S2 

Por lo tanto, desde el inicio de la etapa operativa del contrato, que 

se inició el 11 de enero de 2016, el Consorcio se encontraba 

imposibilitado de solicitar la aprobación de la subcontratación, en 

tanto no se apruebe la citada metodología. 

Por otro lado, de la Resolución Jefatural N° 010-2016-JEFATURNONP 

del 18 de febrero de 2016, sobre delegación de funciones se observa 

que ni el Gerente General ni el Jefe de la Oficina de Administración 

de la Entidad, tenían facultades para aprobar la subcontratación del 

contrato derivado del procedimiento de selección, con lo cual se 

reitera la imposibilidad del Consorcio de contar con una vía para 

solicitar la aprobación de la subcontratación. 

Señala que el Consorcio, es un externo a la Entidad ya la organización 

in erna de la misma, por lo tanto, cómo va a tener conocimiento de 

ur procedimiento interno que ni los propios órganos de aquella 
' 

	

	tenían claro de quién era la facultad hasta que se aprobara la 
Metodología. 

Considera que el Tribunal no ha desarrollado el análisis sobre esta 

imposibilidad invocada en sus alegatos de defensa, teniendo a la 

vista todos los actuados del expediente de contratación, por lo que 

ha incurrido en un vicio imposible de subsanar y por tanto debería 

declararse la nulidad de la Resolución recurrida, de no ser así se 
estaría afectando su derecho de defensa. 

Aun do a ello refiere que en la Resolución materia de reconsideración el 
Triblunal señaló que no se habría solicitado la subcontratación sino que se 
ha Iría limitado a comunicar dicha situación, al respecto alega que el 

Tri unal se equivocó radicalmente, toda vez que el Consorcio sí efectuó 

di ha solicitud a partir del requerimiento efectuado por la Entidad, pero a 

artir de que ya se contaba con la metodología correspondiente. 

iii) 	En ningún extremo de la Carta N° 101-2017 se indica "comunicamos" el 

haber subcontratado el servicio de mensajería, como erróneamente se 

señala en el numeral 38 de la resolución impugnada. 

e tenerse en cuenta que antes del 14 de febrero de 2017, no resultaba 

osible para el Consorcio solicitar la subcontratación por las razones 

4resadas; es decir, ni la Entidad ni los miembros del Consorcio sabían 
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ante quién debía dirigirse para pedir tal autorización. En este aspecto, 

tiene que tomarse en cuenta la teoría de los hechos propios; por lo que, la 

Entidad no puede trasladar al Consorcio su inactividad consistente en 

determinar ante quién y de qué manera debían pedir la solicitud de 

subcontratación. 

y) 	En ese sentido, debe tenerse en cuenta los siguientes documentos para 

entender que operó el silencio administrativo positivo a su favor, los cuales 

deben ser necesariamente analizados por la Entidad 

Mediante Carta N° 1865-2016-DPE.OD/ONP notificada el 6 de 

diciembre de 2016, la Sub Directora de las Oficinas Departamentales 

comunicó al Consorcio que en base a la Metodología, la cual debía ser 

utilizada a partir de dicha fecha, se deberá presentar la solicitud de 

a robación de la subcontratación de alguna prestación. 

Co Carta N° 238-2017/-DPE.OD/ONP del 7 de febrero de 2017, la 

Entidad solicitó información respecto de la subcontratación en 

cuestión, ordenándole que la envíe ese mismo día. 

A través de la Carta N° 87-2017 remitida por el Consorcio el 8 de 

febrero de 2017 a la Entidad, el Consorcio solicitó una ampliación del 

plazo de 10 días para remitir la información correspondiente, la cual 

debía ir acompañada de su solicitud de ampliación de plazo. 

u solicitud fue amparada por la Entidad, mediante Carta N° 276-

17/-DPE.OD/ONP del 14 de febrero de 2017 otorgándole el plazo 

ara presentar su solicitud de subcontratación y documentos 

orrespondientes hasta el 16 de febrero de 2017. 

Por lo que, el 15 de febrero de 2017, dentro del plazo otorgado por la 

Entidad, envió la documentación pertinente a la subcontratación. 

or lo antes expuesto, se tiene que considerar que el Consorcio pidió 

autorización para subcontratar dentro del plazo acordado con la Entidad, 

teniendo en cuenta además que resultaba materialmente imposible 

solicitarlo arpes, toda vez que la Entidad no tenía la metodología aprobada 

para evalu 	dicha solicitud. 

vi) 
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infracción del Consorcio de no comunicar la subcontratación, no se aprecia 

que en ninguno de ellos, sobre todo del Informe N° 621-2017-0AVONP del 

11 de octubre de 2017, se sustente el daño causado a la Entidad por la 

supuesta falta de comunicación de la subcontratación. 

vii) Tampoco se aprecia que el Tribunal haya solicitado a la Entidad el 

cumplimiento de dicho requisito; por tanto, la imposición de sanción carece 

de sustento y debe declararse nula, pues la Entidad no ha sustentado cuál 

es el daño causado; por lo que considera que no existe fundamento pues no 

existe daño alguno, en tanto la imposibilidad de la evaluación y aprobación 

de dicha comunicación se ocasionó por responsabilidad de la Entidad. 

viii 	El Tribunal no ha merituado para la imposición de la sanción el daño causado 

a la Entidad, por tanto la Resolución N° 1020-2019-TCE-S2 debe ser 

de larada nula. 

\\,._ ix) 	De ser el caso que el Tribunal desestime los fundamentos de derecho 

descritos en los párrafos precedentes solicita tomar en cuenta lo siguiente: 

En el fundamento 43 de la resolución recurrida se señaló que los 

integrantes del Consorcio se responsabilizaron conjuntamente por 

las acciones y omisiones del proceso de contratación, en tal sentido 

resulta claro que la promesa formal, en el presente caso, no permite ra \

'ndividualización del infractor. 

En ¡esa misma línea de razonamiento no se entiende porqué se 

1  C nsorcio con una multa correspondiente al 5% del monto 

re elve sancionar de manera individual a cada integrante del 

ntractual, cuando en todo caso lo que correspondía era aplicar la 

anción al Consorcio y no individualizar sanciones, siendo que no es 

posible individualizar responsabilidades. 

Además el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley 30225, señalaba que el "periodo de 

suspensión dispuesto como medida cautelar a que hace referencia, 
no 	onsidera para el cómputo de la inhabilitación definitiva". 

De igual manera, no tiene asidero legal haber aplicado plazos 

distintos de inhabilitación como medida cautelar, en tanto los 

i tegrantes del Consorcio se responsabilizaron conjuntamente. 
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En ese sentido, resulta ilegal que el Tribunal haya impuesto plazos 

distintos como medida cautelar, considerando que su representada 

cuenta con un antecedente de haber sido sancionada; toda vez, que 

la propia norma indica que la suspensión no se considera para el 

cómputo de la inhabilitación definitiva, bajo esa misma lógica los 

antecedentes de inhabilitaciones pasadas no deben ser consideradas 

para efectos del cálculo de los meses de la medida cautelar. 

Asimismo, considerando que el monto del subcontrato asciende a 

S/ 92,704.23; es decir, no corresponde ni al 1% del monto 

contractual, dicha contratación se encontraba muy por debajo del 

límite permitido; por lo tanto, resulta desproporcional aplicar una 

multa de S/ 3'441,329.55, en todo caso, por el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad dicha multa debería haber sido 

calculada cobre el monto del subcontrato. 

En ese sentido, refiere que debe declararse nula la resolución recurrida, en 

tato la misma ha resuelto sancionar de manera diferenciada a los 

consorciados cuando se ha determinado una responsabilidad conjunta, 

considerando plazos distintos en la medida cautelar y ha realizado un cálculo 

desproporcional de la imposición de la multa. 

3. Con Escrito s/n7  presentado el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tri un 	la empresa Certicom S.A.C. presentó su recurso de reconsideración, 

e mis o que fue subsanado8  el 15 del mismo mes y año, en los siguientes 

t rmin s: 

El Tribunal ha señalado que su representada "no siguió el 

procedimiento previsto en las bases para su previa autorización y 

posterior ejecución", más allá de lo señalado por la Entidad mediante 

el Memorándum N' 330-2017-DPE.OD/ONP". Asimismo, ha 

considerado que debía igualmente requerir autorización a la Entidad; 

no obstante, dicha interpretación no se encuentra acorde a la 

Constitución. Agrega, que el Tribunal Constitucional ha señalado que 

en ti .o ordenamiento que cuenta con una Constitución rígida; y, por 

ta o donde ella es la fuente suprema, todas las leyes y disposiciones 

r glpmentarias a fin de ser válidamente aplicadas deben 

Obrante a folio 147 d expediente ad 	"rativo. 

8  Obrante a folios 1 	al 1 	expediente administrativo. 
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necesariamente ser interpretadas "desde" y "conforme con la 

Constitución". 

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la garantía del 

derecho al debido proceso es un derecho de carácter transversal; es 

decir, no solo se agota en el ámbito jurisdiccional — como elemento 

natural para su aplicación sino también se traslada a cualquier ámbito 

como el procedimiento sancionador donde se presenta una 

controversia. 

En el presente caso, el criterio del Colegiado es que su representada 

asuma la falta de determinación del procedimiento a cargo de la ONP 
---- de modo tal, que se les imponga una sanción, pese a que el ( --- 

rocedimiento era inexistente. 

	

..~.., iv) 	E Tribunal tiene la facultad sancionadora, no obstante, el ejercicio de 

icha facultad o prerrogativa no puede encontrarse distanciada con 
í 

los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución; entre 

ellas, el derecho al debido proceso o debido procedimiento. 

	

v) 	En el presente caso, se ha detectado que durante el periodo del 2015 

al 2016 no existía procedimiento para la aprobación de la 

subcontratación, por lo que devenía en que la exigencia de la 

torización ciertamente se torne insustancial, peor aún, se les exige 

cumplimiento de dicha exigencia cuando la Entidad reconoce en 

ma expresa que no existía dicho procedimiento. 

s partes han reconocido que no se contaba con el procedimiento; 

n embargo, el Tribunal igualmente lo considera exigible. 

Advirtiéndose por un lado, el distanciamiento entre la norma y su 

posibilidad material en la ejecución contractual. 

Reitera que es la propia Entidad quien, mediante Memorándum N° 

330-2017-DPE.OD/ONP de febrero de 2017, reconoció que la entrada 

en vigencia de los procedimientos internos para la aprobación de una 

bcontratación imposibilitaron que el Consorcio solicitara la 

innecesaria autorización; y, es por ello que la Subdirección de Oficinas 

/Departamentales elevó a la Oficina de Administración la 

documentación antes mencionada para que se regularice la 

autorización respectiva, de acuerdo a lo siguiente: "(el) consorcio 
Cer 	— Cosapi no tuvo manera de solicitar la aprobación de la 
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subcontratación, declarada en la carta a) de la referencia, no obstante, 

a fin de regularizar la autorización respectiva, trasladamos la 

documentación remitida por la empresa (...)" a fin de que vuestro 

despacho pueda evaluarla (...)". 

El Tribunal asume una posición restrictiva y vulnera su derecho al 

debido procedimiento, revelándose, con la interpretación utilizada, 

que la inexistencia del procedimiento de subcontratación, pese a no 

estar en su esfera de obligaciones y derechos, resulta punible a su 

representada. 

Por otro lado, el Tribunal considera que el servicio de mensajería 

constituye una obligación esencial del Contrato; no obstante, las 

ropias bases calificaron dicha prestación como un servicio 

c mplementario. 

En se sentido, la Entidad calificó el servicio de mensajería como un 

servicio complementario y que no se refiere al objeto principal del 

servicio; sin embargo, el Tribunal sustituye y la califica como una 

obligación principal. 

El Tribunal en lugar de analizar si en efecto, el acápite 1.1.1. de las 

bases integradas es una subcontratación se limita únicamente a 

calificar en base a la literalidad de la misma. Por ello, debe tenerse en 

cuenta que el principio de tipicidad conforme lo reconoce el Tribunal 

Constitucional constituye una de las manifestaciones o concreciones 

I principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al 

islador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones 

e definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén 

actadas con un nivel de precisión suficiente que permita a 

alquier ciudadano de forma básica, comprender sin dificultad lo que 

está proscribiendo, bajo amenaza de sanción en una determinada 

disposición legal. 

En el presente caso, el Tribunal calificó el servicio de mensajería como 

un servicio esencial, pese a que la Entidad, quien define los 

req 	rimientos y términos de referencia, señalaba que era un servicio 

co p)ementario, peor aún no se analizó si en verdad la disposición 

e ,subcontratación se encontraba en realidad dentro de los alcances 

e la subcontratación, limitándose únicamente a señalar que como se 

encontr a en las bases y las partes lo han calificado de esa forma se 
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trata de una subcontratación, concluyendo ello sin mayor análisis. 

La labor del Tribunal es analizar si la figura que se encontraba en las 

bases comprende la institución de subcontratación, aspecto que 

ciertamente adolece la resolución reconsiderada. 

Su representada no cuestiona el ejercicio de la facultad sancionadora 

sino considera que su ejercicio debe ser acorde al derecho de un 

debido proceso contenido en la Constitución, aspecto que en el 

presente caso no se ha cumplido, por lo que solicita se acceda a la 

reconsideración formulada y se deje sin efecto la multa impuesta. 

Por Decreto del 14 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala del 

ribunal, el recurso de reconsideración presentado por la empresa Cosapi Data 

S A. (Hoy Corporación Sapia S.A.); asimismo, se programó audiencia pública para 

)
e21 del mismo mes y año. 

Mediante Decreto del 17 de mayo de 2019 se puso a disposición de la Segunda 

Sala del Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por la empresa 

Certicom S.A.C.; asimismo, se concedió el uso de la palabra al representante de la 
aludida. 

oh,Escrito s/n presentado 20 de mayo de 2019, la empresa Cosapi Data S.A. (Hoy 

Coro ración Sapia S.A.) designó a sus representantes que ejercerán uso de la 

pala a en la audiencia programada. Asimismo, remitió el Informe N° 621-2017-

AJ/ NP del 11 de octubre de 2017, señalando que el mismo obra en el 

"---e pe lente de contratación del procedimiento de selección. 

El 21 de mayo de 2017 se llevó a cabo la audiencia pública, en la cual intervinieron 

los rfrpresentantes de los integrantes del Consorcio; asimismo, se precisa que la 

En dad no se apersonó a la misma, pese a haber sido debidamente notificada. 

ediante Escrito s/n presentado el 30 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.), además de 

reiterar los argumentos de su recurso impugnativo, señaló que de seguirse con la 

lógica de individualizar a los miembros del consorcio y considerar que la multa 

debe s impuesta a cada uno, el porcentaje de la misnia debe adecuarse al 
orc 	taje de participación de cada uno de los miembros de aquella, en función 

principio de razonabilidad. 
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II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por las 

empresas Certicom S.A.C., y Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sepia S.A.) contra 

lo dispuesto en la Resolución N° 1020-2019-TCE-52 del 6 de mayo de 2019, 

mediante la cual se les sancionó con una multa ascendente a S/ 3'441,329.55 y 

con una 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 por el plazo 

de siete (7) y ocho (8) meses, respectivamente. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

l Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

res lución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

o 	nte en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución 

° 1?20-2019-TCE-S2 fue notificada a los Impugnantes el 6 de mayo de 2019 a 

rav s del Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

n se sentido, se advierte que los Impugnantes podían interponer válidamente 

el ecurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

vi tud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 13 de 

ayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que las empresas Certicom S.A.C. y Cosapi Data S.A. 

(Hoy Corporación Sapia S.A.) interpusieron su recurso de reconsideración el 13 de 

mayo de 20 	subsanando su recurso la última de las mencionadas el 15 del 

m mo m 	año, cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad 
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Sobre los argumentos de las reconsideraciones. 

5. 	Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos9. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

I órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)w". En efecto, ya sea que el 
órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 

se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 
e 	sivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

I se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

os argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
te que dio origen a la recurrida. 

Baja dicha premisa, corresponde evaluar, sobre la base de los argumentos y/o 

in rumentales aportados por los Impugnantes, si existen los elementos de juicio 

s ficientes que generen convicción en este Colegiado para dejar sin efecto la 

esolución impugnada y consecuentemente revertir la sanción de multa y la 

medida cautelar inhabilitación temporal que se les impuso a los Impugnantes por 

haber subcontratado sin autorización de la Entidad, destacándose que todo acto 

administrativo goza de la presunción de validez. 

I cu 

mis 

trá 

GUZMAN NA 
GORDILLO 
443. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
estío. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. lle edición, Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 
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Respecto a la imposibilidad de solicitar la subcontratación 

Considerando que los Impugnantes han presentado argumentos similares a fin de 

desvirtuar su responsabilidad, basados básicamente en sustentar la imposibilidad 

de solicitar la aprobación de la subcontratación, es que este Tribunal efectuará un 

análisis conjunto de dicho tema. 

La empresa Cosapi Data S.A. (Corporación Sapia S.A.) alega que la Sub Directora 

de Oficinas Departamentales de la Entidad, a través de la Carta N° 1865-2016-

DPE.OD/ONP del 6 de febrero de 2016, remitió a la Oficina de Administración la 

"Metodología de supervisión para la subcontratación en los servicios contratados 

a cargo de los equipos de trabajo de la Dirección de Prestaciones — METOD_DPE-

02/01)", en adelante la Metodología, por lo que, aquella comunicó al Consorcio 

que debía presentar la solicitud de aprobación de la subcontratación de alguna 

restación. 

R fiere que en cumplimento de dicho requerimiento el 15 de febrero de 2017 el 

C. nsorcio remitió el contrato de mensajería local y nacional suscrito con Olva 

,Courier, enviando la documentación correspondiente, teniendo la Entidad hasta 

el 20 de febrero del 2017 para comunicar la aprobación o no de la 

"subcontratación". Agregó que el 22 de febrero de 2017, la Sub Directora de las 

Oficinas Departamentales envió a la Oficina de Administración el contrato de 

mensajería señalando que al entrar en vigencia, la Metodología (30 de noviembre 

de 2016) fecha posterior a la etapa operativa del servicio a cargo del Consorcio, 

este no tuvo manera de solicitar la aprobación de la sub contratación, por lo que 

remitió dicho contrato de mensajería a fin de regularizar la autorización 

ectiva y comunicar al Consorcio la aprobación o no de la contratación. 

su parte, la empresa Certicom S.A.C. señaló que el Tribunal en la resolución 

urrida expresó que su representada "no siguió el procedimiento previsto en las 

ases para su previa autorización y posterior ejecución" más allá de lo señalado 

por la Entidad mediante el Memorándum N° 330-2017-DPE.OD/ONP". Asimismo, 

alega que se ha considerado que debía igualmente requerir autorización a la 

Entidad; no obstante, dicha interpretación no se encuentra acorde a la 

Constitución. Agrega, que el Tribunal Constitucional ha señalado que en todo 

ordenamiento que cuenta con una Constitución rígida; y, por tanto donde ella es 

la fuente suprema, todas las leyes y disposiciones reglamentarias a fin de ser 

válida nte aplicadas deben necesariamente ser interpretadas "desde" y 

"co • 'irme con la Constitución". 
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procedimiento para la aprobación de la subcontratación, por lo que devenía en 

que la exigencia de la autorización ciertamente se torne insustancial, peor aún, 

señala que se le exige el cumplimiento cuando la Entidad reconoce en forma 

expresa que no existía dicho procedimiento. Así, refiere que las partes han 

reconocido que no se contaba con el procedimiento; sin embargo, el Tribunal 

igualmente lo considera exigible. Advirtiéndose por un lado, el distanciamiento 

entre la norma y su posibilidad material en la ejecución contractual. 

Í---- 9. 	Solre lo manifestado, tal como se aprecia el principal argumento de los 

im ugnantes para cuestionar la resolución recurrida, se encuentra orientado a 1 

...__ 	alear que no era posible que pudieran haber solicitado la autorización de 

aprobación de la subcontratación, pues en la Entidad no se contaba con un 

procedimiento para tal efecto, tornándose dicha exigencia en insustancial (tal 

como lo alega Certicom S.A.C.), para ello, a lo largo de sus alegatos señalan que 

solo a partir de la aprobación de la "Metodología de supervisión para la 

subcontratación en los servicios contratados a cargo de los equipos de trabajo de 

la Dirección de Prestaciones — METOD_DPE-02/01)", les era exigible seguir con un 
procedimiento para tal efecto. 

este punto, conviene recordar que en la resolución recurrida, se concluyó que 

el rocedimiento para la solicitud de autorización de la subcontratación, se 

enc ntraba estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

Dec eto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por el 

ecr to Supremo N' 184-2008-EF, en adelante el Reglamento; así como en las 

jse

bas s integradas del procedimiento de selección. Para mejor ilustración, se 

rep oduce a continuación el fundamento 37 de la resolución recurrida, en el cual 

borda lo antes indicado: 

En el presente caso, el criterio del Colegiado es que su representada asuma la falta 

de determinación del procedimiento a cargo de la ONP, de modo tal, que se le 

impone una sanción pese a que el procedimiento era inexistente. 

"37. (...) 

Sobre la imposibilidad por parte de la Entidad para tramitar la aprobación de la 
subcontratación, se señala que el Consorcio comunicó a la Entidad la 
subc ntratación a través de la Carta N° 0101-2017 del 13 de febrero de 2017, 

adY ntando el Contrato de servicio de mensajería local y nacional suscrito el 15 de 
ero de 2016 de donde se desprende que tenía duración de un año comprendido 

entre el 15 de enero de 2016 al 14 de enero de 2017. Respecto a este punto, debe 
precisarse que más allá de lo señalado por la Entidad, mediante Memorándum N° 
330-2017-DPE.OD/ONP de febrero de 2017, lo cierto es que la norma de 
contrataciones establecía los requisitos para la aprobación de la 
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subcontratación, los cuales debieron realizarse antes que el Consorcio suscriba el 

subcontrato con la empresa Olva Courier LA.; sin embargo, aquél comunicó tal 

situación recién el 13 de febrero de 2017,cuando el subcontrato fue suscrito el 15 

de enero de 2016; es decir, un (1) año y un (1) mes después, aproximadamente, y 

cuando el subcontrato ya habla concluido. 

Lo expuesto, permite afirmar que aun cuando el Consorcio conocía que las Bases sí 

le permitían subcontratar el servicio de mensajería, aquel no lo informó 

oportunamente, a efectos que la Entidad brindara la autorización respectiva y 

pudiera ejecutar tal prestación sin ningún tipo de inconveniente. Cabe precisar y 

recalcar que las Bases no prohibieron la subcontratación de tal servicio, más bien 

lo autorizaron; sin embargo, lo que ha quedado acreditado en el presente 

procedimiento es que el Consorcio no siguió el procedimiento previsto en las Bases 

para su previa autorización y posterior ejecución (...)" 

(resaltado nuestro) 

Como se aprecia, en la resolución recurrida el Tribunal señaló que más allá de lo 

xpresado en el Memorándum N° 330-2017-DPE.OD/ONP del 22 de febrero de 

2s 7 [en el cual la Subdirectora de Oficinas Departamentales señaló que "el 

Co sorcio Certicom — Cosa pi  Data no tuvo manera de solicitar la aprobación de la 

sub ontratación (...)"], se contaba con una normativa de contrataciones que sí 

reg laba el mecanismo de aprobación de la subcontratación, por lo tanto, no 

resulta correcto lo expresado por los Impugnantes en torno a que no existía 

procedimiento para pedir la aprobación de la subcontratación y así fue expresado 

en la resolución recurrida. 

Asimismo, en este punto, conviene precisar que el memorándum en mención es 

una comunicación dirigida por la Subdirectora de Oficinas Departamentales a la 

Oficina de Administración de la Entidad, mediante la cual se traslada los 

d. • mentos presentados por el Consorcio (ahora Impugnantes) para "regularizar" 

si s 

que 

había 

uto 

sea 

expresa en el documento) la autorización respectiva. Nótese en este punto, 

ás allá de lo indicado por la referida Subdirectora, sobre el hecho que no 

manera de solicitar la autorización, ella sí considera que debía existir 

zación y es por ello que lo remite a la Oficina de Administración, a fin que 

icha instancia quien proceda con su evaluación y posterior aprobación. 

seguimos la secuencia de los hechos siguientes a tal comunicación, 

ncontraremos que mediante Memorándum N° 302-2017-0AD/ONP del 1 de 

marzo de 2017, dirigido a la Subdirectora de Oficinas Departamentales por parte 

Administración, se aprecia que éste señala claramente que "de la 

la referida carta, se observa que no corresponde a un pedido de 

on para subcontratar, sino una comunicación sobre una subcontratación 

da de mensajería local y nacional, durante el periodo de enero de 2016 a 

del Jefe d 

revisión 

aritluz 

e 
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enero de 2017, por lo tanto, no corresponde manifestarse sobre una aprobación 

no solicitada".  Seguidamente, en dicho documento la citada oficina de 

administración hace mención a los artículos 36 de la Ley y 146 del Reglamento, 

refiriendo que las Bases del procedimiento de selección establecieron las 

condiciones que debía seguir el Contratista (Consorcio) en caso requiriera efectuar 

la subcontratación. En esa medida, la Oficina de Administración de la Entidad 

concluye que no había autorizado la referida subcontratación, por lo cual el 

Consorcio (ahora Impugnantes), incurrieron en infracción administrativa. 

Asimismo, le requiere a la aludida Subdirectora que le informe si para la referida 

subcontratación del servicio de mensajería recibió el pedido de autorización. 

nte ello, mediante Memorándum N° 533-2017-DPE.OD/ONP del 15 de marzo de 

20 7, la Subdirectora de Oficinas Departamentales atiende lo solicitado, 

info mando a la Oficina de Administración de la Entidad que no ha recibido 

corrunicación previa a la Carta N° 0101-2017 Consorcio Certicom — Cosapi Data, 

cuyb asunto corresponda al pedido de autorización de subcontratación por parte 

del Contratista (ahora Impugnantes), precisando que entre sus competencias no 

se encuentra la autorización del procedimiento de subcontratación de la Ley y su 
Reglamento. 

Posteriormente, mediante el Informe N° 581-2017-0AD.LO/ONP del 6 de octubre 

de 2017, la Subjefa de Logística de la Entidad señala, ante el pedido de información 

efectuado por el Tribunal, que es la Oficina de Administración de la Entidad la 

argada de autorizar la subcontratación del servicio y que el Consorcio no 

itó la autorización para subcontratar el servicio de mensajería. En este tema, 

ertinente indicar que si bien la Resolución Jefatural N° 010-2016-

F TURA/ONP no indica expresamente que la citada oficina tenga dicha función, 

de e indicarse que la facultad del funcionario para autorizar la subcontratación 

informada al Tribunal por la propia Entidad. 

Hasta lo aquí expuesto, es evidente que el Consorcio no requería de la aprobación 

de la Metodología para que presentara la solicitud de aprobación de la 

subcontratación del servicio de mensajería, máxime cuando las Bases habían 

previsto un procedimiento regulado estrictamente sobre la base de lo dispuesto 

por la Ley y Reglamento. Incluso lo antes señalado deviene de lo indicado por la 

propia Ent' ad en los abundantes documentos que han sido remitidos al Tribunal 

on mo o de la solicitud de aplicación de sanción, siendo categórica ésta al 
señal 	que el Consorcio (ahora Impugnantes) cometió la infracción de 

ntratar prestaciones (servicio de mensajería) sin autorización de la Entidad. 
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En esa medida, el argumento de los Impugnantes, respecto a que no existía 
procedimiento para solicitar la autorización para subcontratar el servicio de 
mensajería resulta errado. 

Asimismo, es importante reiterar que para la fecha en la cual los Impugnantes 
remitieron a la Entidad el "Contrato de servicios de mensajería local y nacional", 
éste ya se encontraba concluido, esto es, no se trataba de ningún pedido o 
solicitud de autorización para tal efecto, sino de una información que remitieron 
a pedido de la propia Entidad. De ello, se acredita, del propio accionar de los 
Impugnantes, que sí habían subcontratado el servicio de mensajería sin contar 
previamente con autorización de la Entidad. 

10. 	esa medida, resulta relevante traer a colación lo expuesto en el Fundamento 
38 se la resolución recurrida, en el cual se indicó que la normativa de 
cont ataciones establecía los requisitos para la aprobación de la subcontratación 
y qu aquella debía ser solicitada a la Entidad, tal como se aprecia de lo siguiente: 

38. (...) 
Sobre el particular, de las disposiciones normativas señaladas, se tiene que 
correspondía que el Consorcio solicite a la Entidad la aprobación para subcontratar el 
servicio de mensajería, ello teniendo en cuenta que en los bases ya se había autorizado 
dicha subcontratación; sin embargo, de la Carta N° 0101-2017 se desprende que el 
Consorcio no realizó la solicitud requerida, sino que comunicó tal situación cuando ya 
se había realizado la subcontratación; por lo tanto, no correspondía que la Entidad se 
pronuncie sobre la aprobación o no de dicha subcontratación;: toda vez que el 
Contratista ya había subcontratado y, además ejecutado el servicio con un tercero, por 

que no procedía la regularización que señala el Consorcio; pues; la norma no prevé 
ha situación. 

cuanto a la falta de pronunciamiento por parte de la Entidad alegada por el 
sorcio, el artículo 146 del Reglamento establecía que aquella debía pronunciarse 

ntro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo 
comunicaba su respuesta, se consideraba que el pedido había sido aprobado. Sobre 

I particular, tenemos que el plazo para que se compute el silencio administrativo 
positivo surte efecto desde el momento en que se presenta la solicitud de aprobación 
de la subcontratación y no cuando se comunica que ya se subcontrató, como ocurrió 
en el presente caso; por lo tanto, al no haber presentado el Consorcio dicha solicitud 
no operó el silencio administrativo positivo". 

Como puede verificarse, este Tribunal señaló en su oportunidad, el procedimiento 
que debía se ir el Consorcio para solicitar la autorización para subcontratar el 
ser icio de 	nsajería, el cual se encontraba previsto en los artículos 37 de la Ley 
y D • • - eglamento, tal como se aprecia a continuación: 
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1. La Entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio del 
funcionario que cuente con facultades suficientes y dentro de los cinco (5) días 
hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no 
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido aprobado. 

(-)". 
(El resaltado es agregado) 
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"Artículo 37.- Subcontratación 
El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de sus 
prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las Bases. 

Artículo 146.- Subcontratación 
El contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las 
prestaciones a su cargo, cuando lo autoricen las bases siempre que: 

(---- 11. 	Asimis o, conviene recordar que el numeral 6.4.4. de las bases del procedimiento 
de sele5ción se estableció lo siguiente: 

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

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

v 
7)0 ros servicios complementarios que no se refieran al objeto princlpal del presente 
ser 	io, y previa aprobación de la ONP".  

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

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

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

centralizada que los expedientes serán derivados a sus sedes de Región para la 
calificación respectiva, y las solicitudes de acuerdo a los procedimientos vigentes 

lo 	-lexpresado, se observa que las Bases fueron claras al determinar que 
si un contratista (en el presente caso, los Impugnantes) requería subcontratar 
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alguna prestación a su cargo, debía solicitar a la Entidad su aprobación, siempre 

que las Bases no lo prohibieran, situación que no se cumplió en la presente 

subcontratación, pues a pesar que las Bases sí permitían la subcontratación del 

servicio de mensajería, se observa que el Consorcio (ahora Impugnantes) no 

solicitó la autorización para su realización, sino que subcontrató sin contar con 

aprobación alguna. 

Además se reitera que, si bien la Metodología se aprobó en diciembre de 2016, 

fecha posterior a la vigencia del Contrato (noviembre de 2015) e incluso del 

Subcontrato (enero de 2016), ello no impedía que el Consorcio solicite la 

aprobación de la subcontratación, toda vez, que el procedimiento se encontraba 

establecido en la Ley, Reglamento y en las bases administrativas; por lo tanto, no 

existía ninguna imposibilidad para aquél solicite la autorización para ejecutar la 

subcontratación del servicio de mensajería. Debe precisarse que la Metodología 

nstituye un procedimiento interno de la Entidad, el cual no puede supeditar el 

cumplimiento de una norma, cuyo cumplimiento es obligatorio. 

Por 14 expresado, los Impugnantes (Consorcio) debían haber adecuado su 

actua ión a lo establecido en la norma y en las bases, correspondiendo que haya 

presentado su solicitud para autorizar la subcontratación (de manera previa a su 

contratación y ejecución) en la Mesa de Partes de la Entidad, siendo que aquella 

tenía la obligación de pronunciarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, y de 

no hacerlo operaba el silencio administrativo positivo, no pudiendo justificar dicha 

omisión en la falta de aprobación de la Metodología, lo cual, como ya se explicó 

constituye un procedimiento interno. 

p1 un o a ello, resulta relevante mencionar que, en ningún extremo de la 

esol ción recurrida, el Tribunal ha establecido que el Consorcio tenía la 

oblig 'ción de cumplir con el procedimiento establecido en la Metodología, como 

leg la empresa Certicom S.A.C., es más, se ha reiterado en varios fundamentos 

de I resolución recurrida y en la presente resolución, que debía cumplirse con el 

pro edimiento establecido en la norma de contrataciones y en las bases, lo cual 

er de su conocimiento. 

Asimismo, no se observó que la Entidad haya vulnerado el debido procedimiento, 

como alega la mpresa Certicom S.A.C., lo que sí se observó fue que el Consorcio 

no cumplió 	el procedimiento contemplado en la normativa de contrataciones. 

Dk_oir-oe" lado, los Impugnantes hacen referencia a la Carta N° 1865-2016-

DPE.Ori/ONP, Memo ándum N° 330-2017-DPE-OD/ONP, Memorándum N° 533-

2017 'E-OD • • y Resolución Jefatural N° 010-2016-JEFATURA/ONP para 
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señalar que no existía un procedimiento para solicitar la subcontratación, motivo 

por el cual el Consorcio no realizó dicha solicitud. 

Sobre ello, lo indicado en este punto ya ha sido abordado en los párrafos 

precedentes, restando precisar que el hecho que la Metodología haya entrado en 

vigencia el 30 de noviembre de 2016 (según lo señalado por la Entidad) no impedía 

que los Impugnantes pudieron solicitar la autorización de subcontratación antes 

del 15 de enero de 2016 (fecha de suscripción del contrato de mensajería local y 

nacional con la empresa Olva Courier S.A.C.), ya que debía seguirse el 

procedimiento establecimiento en la normativa de contrataciones. 

emás, se precisa que si bien la Subdirectora de Oficinas Departamentales, 

m • iante Memorándum N° 330-2017-DPE.OD/ONP dirigido a la Oficina de 
Ad 	inistración, señaló que el Consorcio no tuvo manera de solicitar la aprobación 

de l subcontratación al no estar vigente la Metodología, por lo que, remitió la 

- Cart N° 101-2017 a la Oficina de Administración, también se observa que en el 

referido documento la Subdirectora señaló lo siguiente: "trasladamos la 
documentación remitida por la empresa Consorcio Certicom — Cosa pi Data, a fin 

de que vuestro despacho pueda evaluarla y comunique a la empresa la aprobación 

o no de la subcontratación, considerando la normativa aplicable". 

Tal como ya se ha precisado en fundamentos precedentes, tal Subdirección no 

señala que no proceda la autorización, sino que lo deriva al área competente, con 

la finalidad de "regularizar la aprobación de autorización", situación que a 

sideración de la Oficina de Administración no procedía [Memorándum N' 302-
2017-0AD/ONP del 1 de marzo de 2017]. En ese sentido, considera que al no 

hab rse autorizado la subcontratación del servicio de mensajería, el Consorcio 
ncu rió en infracción. 

De o expresado y como se ha señalado en la resolución recurrida, se ha acreditado 

qu el Consorcio subcontrató una prestación a su cargo, sin autorización de la 

E tidad, incumpliendo el procedimiento establecido en la normativa de 

ontrataciones y en las bases, por lo tanto, no se amparan los argumentos 
señalados por los Impugnantes. 

Por otro ado, la empresa Cosapi Data S.A. (Corporación Sapia S.A.) ha señalado 

ue el ribunal se equivocó radicalmente al señalar que el Consorcio no solicitó la 

sub s tratación sino solo comunicó haber subcontratado, refiere que sí efectuó 

a solicitud a partir del requerimiento efectuado por la Entidad, pero a partir 
ya se con 	con la Metodología correspondiente; y, que en ningún extremo 

de la arta N° 101-2017 indica "comunicamos" el haber subcontratado. 
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Al respecto, como ya se señaló en los párrafos precedentes, no resultaba 
necesario que la Metodología se encuentre vigente para que el Consorcio solicite 

la autorización de la subcontratación ni el requerimiento por parte de la Entidad. 
Asimismo, si bien en la referida carta no se utilizó el término "comunicación", de 
la evaluación integral de dicho documento se observó que aquella no era una 

solicitud para la aprobación de la autorización para subcontratar el servicio de 

mensajería sino solo una comunicación a la Entidad de un contrato que ya se había 

ejecutado, para mejor ilustración se reproduce la referida carta: 

De nuestra consideración: 

n 	de acuerdo a ta Cat%-1 des la ref 
Por roedio de la presente me diejb 	i...-1  

eçcJ  :timos lo siguieote ll  Un C"-Crla 1 IIIIIKIQ  ). 
el COntratO de r.crtrkiaS de mensajería local y nacional 	I 

El monto estimado de lefecunkin de la sol:contratación es de Si. 
52-701,23 Cant.hart0 

j Sin 0l70 Particobr. quedamoS de ustedes. 

IGV) del periodo a:1mo~ iite ene.ro 29'15 a enero 2017. 

ValidaciOn de con,stanrja (nø estar inhabifilado para contratar 
con el asilado) 

47  

Ate~e-ite, 
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Como se desprende, dicha carta fue recibida por la Entidad el 15 de febrero de 

2017, a través del cual se remitió el contrato del servicio de mensajería local y 

nacional suscrito por el Consorcio y la empresa Olva Courier S.A.C., cuya ejecución 

fue de enero de 2016 a enero de 2017; es decir, se suscribió y ejecutó el 

subcontrato un año antes, aproximadamente, de su comunicación a la Entidad. 

En ese sentido, se debe tener en cuenta que la solicitud constituye el pedido a la 

Entidad para que autorice al contratista a subcontratar una prestación a su cargo, 

siendo que a partir de dicha autorización, la cual se realiza de manera expresa o 

de vencido el plazo para que la Entidad emita pronunciamiento (dentro de los 

ci co (5) días hábiles de formulada la solicitud), recién aquél podía subcontratar; 

sin embargo, ello no ocurrió, toda vez que el Consorcio primero subcontrató el 

ser 'cio de mensajería y luego comunicó a la Entidad tal hecho e, incluso, a pedido 
de ésta. 

En ese sentido, los argumentos señalados por los Impugnantes no resultan 
amparables. 

Respecto al silencio administrativo positivo 

18. La empresa Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.) ha señalado que el 

Tribunal debe tener en cuenta los siguientes documentos para entender que 

operó el silencio administrativo positivo a su favor: 

arta N° 1865-2016-DPE.OD/ONP, notificada el 6 de diciembre de 2016, 

ediante la cual la Sub Directora de las Oficinas Departamentales comunicó al 

j

C nsorcio que en base a la Metodología, la cual debía ser utilizada a partir de 

icha fecha, se deberá presentar la solicitud de aprobación de la 
ubcontratación de alguna prestación. 

A 	aves de la Carta N° 87-2017, remitida por el Consorcio el 8 de febrero de 

17 a la Entidad, solicitó ampliación del plazo de 10 días para remitir la 

información correspondiente, la cual debía ir acompañada de su solicitud de 
ampliación de plazo. 

citud fue amparada por la Entidad, mediante Carta N° 276-2017/- 

Con Carta N° 238-2017/-DPE.OD/ONP del 7 de febrero de 2017, la Entidad 

solicitó información respecto de la subcontratación en cuestión, ordenándole 
que la envíe ese mismo día. 
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DPE.OD/ONP del 14 de febrero de 2017 otorgándole el plazo para presentar su 

solicitud de subcontratación y documentos correspondientes hasta el 16 de 

febrero de 2017. 

Por lo que, el 15 de febrero de 2017, dentro del plazo otorgado por la Entidad, 

envío la documentación pertinente a la subcontratación. 

19. Al respecto, es pertinente referirnos al último párrafo del fundamento 38 de la 

resolución recurrida, en el cual se señaló lo siguiente: 

"(•••1 
En cuanto a la falta de pronunciamiento por parte de la Entidad alegada por el 

Consorcio, el artículo 146 del Reglamento establecía que aquella debía 

pronunciarse dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si 

ranscurrido dicho plazo no comunicaba su respuesta, se consideraba que el pedido 

bía sido aprobado. Sobre el particular, tenemos que el plazo para que se compute 

silencio administrativo positivo surte efecto desde el momento en que se 

esenta la solicitud de aprobación de la subcontratación y no cuando se comunica 

que ya se subcontrató, como ocurrió en el presente caso; parlo tanto, al no haber 

presentado el Consorcio dicha solicitud no operó el silencio administrativo 

positivo". 

Tal como se aprecia, en su oportunidad, el Tribunal señaló que el silencio 

administrativo positivo era aplicable a la subcontratación; no obstante, también 

se precisó que éste no era posible cuando ya se haya ejecutado la subcontratación, 

lo que ocurrió en el presente caso. 

Aunado a ello, debe quedar claro que, de acuerdo a lo expresado en los párrafos 

cedentes, el Consorcio debió solicitar la autorización para subcontratar antes 

ealizarla, no resultando necesario el requerimiento de la Entidad ni que se 

encuentre vigente la Metodología para realizar tal acción. En este punto, conviene 

rec rdar que con motivo de los descargos presentados en el procedimiento 

dtjiinistrativo sancionador se observó que el Consorcio basó mucha de sus 

al gaciones en que el servicio de mensajería no constituía el objeto de la 

c ntratación y, por ende, no requería de autorización para subcontratar, obviando 

ue las bases sí habían señalado expresamente que el servicio de mensajería podía 

er materia de contratación. 

. En ese sentido, de haber actuado el Consorcio, conforme a lo previsto por la 

normativa d 	ontrataciones y de las bases, así como solicitado a la Entidad la 

aprobació 1e la autorización para subcontratar el servicio de mensajería antes 

Cle su 	ución, la Entidad se encontraba obligada de pronunciarse dentro de los 
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cinco (5) días hábiles, siendo que de no haberlo realizado operaba el silencio 

administrativo positivo, considerándose aprobada dicha solicitud y recién a partir 

de ese momento podía subcontratar; sin embargo, ello no ocurrió, motivo por el 

cual no operó el silencio administrativo positivo. 

Respecto al daño causado 

La empresa Cosapi Data S.A. (Hoy corporación Sapia S.A.) señala que en los 

informes que sustentan la denuncia de la Entidad, sobre la supuesta infracción del  
N -ror sorcio de no comunicar la subcontratación, no se aprecia, sobre todo en el 

Infor e N° 621-2017-0AJ/ONP del 11 de octubre de 2017, que se sustente el daño 

causado a la Entidad, por la supuesta falta de comunicación de la subcontratación. 

Agre0 que tampoco se aprecia que el Tribunal haya solicitado a la Entidad el 

cumpliimiento de dicho requisito; por tanto, la imposición de sanción carece de 

sustento y debe declararse nula, pues la Entidad no ha sustentado cuál es el daño 

causado; por lo que considera que no existe fundamento. 

Al respecto, cabe precisar que el daño causado constituye un criterio de 

graduación de la sanción a imponer y no un elemento de valoración para la 

configuración de la infracción. 

Ahora bien, en el literal c) del fundamento 47 de la resolución recurrida se ha 

señalado "que se debe tener en consideración que, el daño causado se configura 

por el sólo hecho de transgredir disposiciones normativas obligatorias para todo 

ontratista. Asimismo, está el hecho que existe un compromiso por parte del 

nsorcio de prestar el servicio con la calidad requerida y de forma frute gral, lo cual 

pone en riesgo al subcontratar parte de las prestaciones, al no contar para ello 

n la referida aprobación de la Entidad". 

Ci mo se desprende, el Tribunal señaló que el daño causado a la Entidad se 

contraba referido al solo hecho de transgredir las disposiciones normativas, no 

abiéndose cuantificado un daño en específico pues no era necesario ello, máxime 

cuando tal elemento se encuentra referido a la graduación de la sanción y no a su 
configuración. 

Por lo xpuesto, no resulta amparable lo alegado por los Impugnantes. 

specto a la individualización de responsabilidades y sanción impuesta 

e otro lado,-la empresa Corporación Sapia S.A. señala que en el fundamento 43 

a resolución recurrida se señaló que los integrantes del Consorcio se 
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responsabilizaron conjuntamente por las acciones y omisiones del proceso de 
contratación, en tal sentido resulta claro que la promesa formal, en el presente 
caso, no permite la individualización del infractor. Sobre ello, señala que no se 
entiende porqué se resuelve sancionar de manera individual a cada integrante del 
Consorcio con una multa correspondiente al 5% del monto contractual, cuando en 
todo caso lo que correspondía era aplicar la sanción al Consorcio y no 
individualizar sanciones, siendo que no es posible individualizar 

responsabilidades. 

25. 	Al respecto, es pertinente indicar que lo señalado por el Impugnante fue materia 
de análisis en la resolución recurrida (fundamentos 42 y 43), de acuerdo a lo 

siguiente: 

"42. 9e manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
esario tener presente que, en el articulo 220 del Reglamento de la Ley N°30225, 

se revé que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 
de s• lección y la ejecución de/contrato, se imputan a todos los integrantes de/mismo, 
apl• ándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio, o el contrato 
con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de/a 
prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de/os 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. 

4 	D dicha revisión, se verifica que la promesa formal de consorcio antes detallada no 
ntiene pactos específicos que permitan individualizar responsabilidades entre los 
tegrantes del Consorcio por la infracción cometida, incluso se aprecia que los dos 

integrantes se responsabilizaron conjuntamente por todas las acciones y omisiones 
de/proceso de contratación. En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de 
consorcio, en el presente caso, no permite la individualización del infractor". 

Al respecto, se precisa que la responsabilidad administrativa consiste en la 
restricción de á esfera de derechos que experimenta el administrado que ha 
in9jrrido e un supuesto de ilícito administrativo'', esto es la vulneración del 

GARCIA DE 41~do y FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial 
Cívitas, 21 1 7D Ed. p. 161. 
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conjunto de normas, principios o disposiciones, cuya finalidad es atender al bien 

común que pretende alcanzar la Administración Pública. 

Como puede apreciarse, la sanción administrativa se impone al administrado que 

incurrió en infracción; por lo tanto, en el presente caso se acreditó la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio al subcontratar prestaciones sin 

autorización de la Entidad, correspondiendo sancionar a ambos, al no haber sido 

posible individualizar responsabilidades, tal como quedó evidenciado del análisis 
de la resolución recurrida. 

Asimismo, sobre la individualización de responsabilidades, debe tenerse en cuenta 

ue la norma permite aquello en el caso que se acredite que uno de los integrantes 

d I consorcio es el único responsable de la infracción incurrida, lo cual no ocurre 

en el presente caso, toda vez que de la revisión de la promesa formal de Consorcio 

se erificó que ésta no contenía pactos específicos respecto a las obligaciones de 

los integrantes del Consorcio; por lo tanto, se sancionó a ambos integrantes del 
Consorcio. 

Además, debe indicarse que si bien la regla es la responsabilidad conjunta, en el 

caso de integrantes de un consorcio, y que solo se permite individualizar tal 

responsabilidad en el caso que así se determine según la valoración de los 

elementos de individualización permitidos por la normativa, no debe perderse de 

vista, que la sanción que se imponga no es conjunta sino individual, esto es, ésta 

es aplicable a la esfera de acción de cada integrante del Consorcio, pues es cada 

persona (natural o jurídica) la que debe soportar los efectos de la sanción, siendo 

irisible jurídicamente que la sanción sea aplicada de manera conjunta. Cabe 

enciionar que los integrantes del Consorcio no han expresado base legal alguna 

q e permita aplicar lo solicitado, pues conocen perfectamente que ello no es 

En 1btro ámbito, sobre la medida cautelar, la empresa Cosapi Data S.A. (Hoy 

Co poración Sapia S.A.) ha señalado que no tiene asidero legal haber aplicado 

pfazos distintos de inhabilitación como medida cautelar, en tanto los integrantes 

el Consorcio se responsabilizaron conjuntamente. 

Señala que el Ii ral a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, 	y 30225, señala que el "periodo de suspensión dispuesto como 

medida ca elar a que hace referencia, no se considera para el cómputo de la 
in abilit 	n definitiva". 
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En ese sentido, precisa que resulta ilegal que el Tribunal haya impuesto plazos 

distintos como medida cautelar, considerando que su representada cuenta con un 

antecedente de haber sido sancionada; toda vez, que la propia norma indica que 

la suspensión no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva, por 

lo que bajo esa misma lógica los antecedentes de inhabilitaciones pasadas no 

deben ser consideradas para efectos del cálculo de los meses de la medida 

cautelar. 

29. Al respecto, se precisa que el plazo de suspensión que se impone a un 

administrado como medida cautelar no es contabilizado para imponer una sanción 

definitiva en el caso que vuelva a incurrir en infracción administrativa. 

Para mayor precisión, resulta importante mencionar que el literal c) del numeral 

5 .2 del referido artículo señala, entre otros, respecto a la inhabilitación definitiva 

siguiente: "Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años 

ya s le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, 

en c njunto, sumen más de treinta y seis (36) meses (...)". 

En ese sentido, de acuerdo a lo que dispone el literal a) del numeral y artículo 

referido, la medida cautelar de inhabilitación temporal impuesta a los 

Impugnantes no será considerada como antecedente de sanción para la sumatoria 

de treinta y seis (36) meses para una probable imposición de una inhabilitación 

definitiva. Ello se debe a que dicha suspensión no constituye una sanción y, como 

resultado, no es una inhabilitación propiamente dicha. 

obstante lo expuesto, considerando que la multa impuesta a ambos 

inte rantes del Consorcio (Hoy Impugnantes) es la misma, por lo tanto, a criterio 

e e te Tribunal, resulta pertinente reformular el periodo de medida cautelar que ui  j 
eb ser impuesto a ambos Impugnantes, de tal manera que ambos posean el 

mis o periodo, al igual que el mismo quantum de multa. Debe precisarse, para 

tal efecto, que las medidas cautelares a ser impuestas no resultan arbitrarias ni 

il gales, sino que están basadas en el principio de razonabilidad y 

roporcionalidad. 

En esa línea, toda vez que para la valoración del daño causado por la infracción 

cometida se uvo en cuenta una inaplicación normativa, no evidenciándose otro 

tipo de da , este Tribunal conviene es reducir la citada medida cautelar a un 

periodo e, seis (6) meses para cada integrante del Consorcio (ahora 

I pugn es). 
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Por otro lado, la empresa Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.), señala 

que el monto del subcontrato asciende a S/ 92,704.23; es decir, no corresponde 

ni al 1% del monto contractual, encontrándose dicha contratación muy por debajo 

del límite permitido; por lo tanto, resulta desproporcional aplicar una multa de 

S/ 3'441,329.55, en todo caso, requiere que por el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad dicha multa debería haber sido calculada cobre el monto del 
subcontrato. 

Asimismo, señaló que de seguirse con la lógica de individualizar a los miembros 

del Consorcio y considerar que la multa debe ser impuesta a cada uno, el 

porcentaje de la misma debe adecuarse al porcentaje de participación de cada uno 

e los miembros de aquella, en función del principio de razonabilidad. 

Al re ecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el fundamento 43. de la 

resol ción recurrida, en el cual se indicó lo siguiente: 

"El literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225 dispone que ante la 
citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la 
obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no 
menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta 
económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE). 

(-)" 

Tal como se aprecia, la Ley N° 30225 establece expresamente que el porcentaje 

de la multa se aplica sobre la "propuesta económica" o el "contrato", no 

existiendo la posibilidad de aplicar un criterio distinto de aquello legalmente 
pr4Pto. 

E1h ese sentido, la facultad de imponer sanciones administrativas por la infracción 

las isposiciones contenidas en la norma de contrataciones reside de manera 

e clusi a en el Tribunal, siendo la potestad sancionadora asignada por la Ley y en 

estrict cumplimiento del principio de legalidad. 

Dich lo anterior, se precisa que no es posible que el Tribunal imponga sanciones 

a lo administrados que no se encuentren establecidas en la ley de la materia, 

cojo pretende la empresa aludida. Sobre ello, de acuerdo a lo señalado en el 

f ndamento 1 antes referido, para la infracción referida a subcontratar 

prestaciones sin autorización de la Entidad, le corresponde una sanción 

pec ¡aria a cual tiene un parámetro que no puede ser menor del 5% ni mayor 
al 	% 	él presente caso, del Contrato.  
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33. Por lo tanto, este Colegiado, luego de la evaluación realizada y en estricta 

aplicación de la citada norma impuso una multa del 5% del Contrato, no 

correspondiendo que dicho porcentaje sea calculado en función al subcontrato ni 

al porcentaje de la participación señalada en el contrato de consorcio, como alega 

la empresa Cosapi Data S.C. (Hoy Corporación Sapia S.A.); toda vez, que ello 

significaría una contravención a la Ley de Contrataciones del Estado. 

Por lo expuesto no resultan amparables los argumentos señalados. 

34. 	Asimismo, la empresa Certicom S.A.C. ha señalado que el Tribunal en lugar de 

analizar si en efecto, el acápite 1.1.1. de las bases integradas es una 

subcontratación se limita únicamente a calificar en base a la literalidad de la 

misma. Por ello, alega que debe tenerse en cuenta que el principio de tipicidad, 

conforme lo reconoce el Tribunal Constitucional, constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites 

q e se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos que las 

pr hibiciones que definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén 

red ctadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano 

de orma básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 

amenaza de sanción en una determinada disposición legal. 

Agrega que en el presente caso, el Tribunal calificó el servicio de mensajería como 

un servicio esencial, pese a que la Entidad, quien define los requerimientos y 

términos de referencia, señalaba que era un servicio complementario, peor aún 

no se analizó si en verdad la disposición de subcontratación se encontraba en 

r a idad dentro de los alcances de la subcontratación, limitándose únicamente a 

ar que como se encontraba en las bases y las partes lo han calificado de esa 

irm se trata de una subcontratación, concluyendo ello sin mayor análisis. 

ambién, señala que la labor del Tribunal es analizar si la figura que se 

en 	ntraba en las bases comprende la institución de subcontratación, aspecto del 

q e ciertamente adolece la resolución reconsiderada. 

35. 	Al respecto, debe indicarse que de conformidad con la norma de contrataciones, 

el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, 

condiciones, cantidades y calidad de los bienes, servicios u obras que requiere 

para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, en el presente caso, de 

acuerdo sus facultades, aquella señaló que el servicio de mensajería podía ser 

subcon atado, en caso el contratista lo requiera, lo cual era de pleno 

conommiento de los Impugnantes. 
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36. En ese sentido, lo que pretende el Impugnante es que este Tribunal analice si el 

contrato de mensajería era una subcontratación, ello en contravención a lo 

señalado en la normativa, toda vez, que dicha facultad le corresponde al área 

usuaria definir las condiciones del servicio que requerirá para el cumplimiento de 

sus funciones; por lo tanto, no corresponde en esta vía analizar si el contrato de 

mensajería constituye un subcontrato, ello teniendo en cuenta que en las bases 

ya fue establecido. Es decir, no es competencia del Colegiado definir las 

condiciones de lo que se iba a contratar, pues ello era de responsabilidad del área 

usuaria. Más aún se debe tener en cuenta que en las bases administrativas se 

autorizó subcontratar dicho servicio, siendo indispensable la aprobación previa 
por parte de la Entidad. 

lo expuesto no resultan amparables los fundamentos señalados por los 
inte rantes del Consorcio. 

38. Por ss fundamentos expuestos, dado que los aspectos alegados por el 

Impu nante carecen de sustento suficiente para revertir el sentido de la 

resolución impugnada, y no habiéndose aportado elementos idóneos en cuya 

virtud deba modificarse la decisión adoptada por este Colegiado, corresponde 

declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por las 

empresas Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia S.A.) y Certicom S.A.C, 

integrantes del Consorcio, contra la Resolución N° 1020-2019-TCE-S2 del 6 de 

mayo de 2019, debiendo modificarse ésta solo en lo que corresponde al 

periodo de medida cautelar, el que se reduce para ambos consorciados a seis 
(6) meses. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela 

Sifuen s Huamán y la intervención de las Vocales Lucero Ferreyra Coral y Cecilia 

Bprenis once Cosme atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Ccibt 	iones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 d enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 

2016, odificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 

y los tículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por secreto Supre o N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE los recursos de reconsideración interpuestos 

por las empresas Certicom S.A.C. y Cosapi Data S.A. (Hoy Corporación Sapia 

S.A.), integrantes del Consorcio, contra la Resolución N° 1020-2019-TCE-S2 del 

6 de mayo de 2019, que dispuso imponerles sanción de una multa ascendente 

a S/ 3'441,329.55 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos 

veintinueve con 55/100 soles), la cual se confirma, reduciéndose la medida 

cautelar la cual se reformula a un plazo de seis (6) meses para cada una, en tanto 

no se realice y comunique el pago de la multa impuesta. 

Devolver las garantías presentadas por la interposición de los recursos de 

reconsideración. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

   

   

   

   

   

   

PRESIDE TE 

s. 

ifuentes Huamán. 

F rreyra Coral 

P nce Cosnne. 

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