
EDENTS? 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 24 de diciembre de 

la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA —SUNAT, 

en l@ sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N" 67-2015-SUNAT-8131200, para el "Servicio 

de Limpieza y Actividades Afines, para los locales de CFSR, loa, Arequipa y Tuna", en lo sucesivo el 
ocedimiento de selección, por un valor referencia' total ascendente a S/ 22929,379.92 (veintidós 

es novecientos veintinueve mil trescientos setenta y nueve con 92/100 soles). 

N° 4: "Servicio de limpieza de locales —Tacna" fue convocado por el valor referencial de 
36,619.56 (siete millones doscientos treinta y seis mil seiscientos diecinueve con 56/100 soles). 

proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

ap bada por Decreto Legislativo N 1017, modificada por la Ley 29873', en lo sucesivo la Ley, y su 

R glamento, aprobado por Decreto Supremo N• 184-2008-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el 
rocedimiento de selección. 
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Sumilla: "(1 cabe precisar que constituye un 

elemento necesario para imponer sanción, 

verificar que lo decisión de resolver el 

contrato ha quedado consentido, por no 

haberse, iniciado oportunamente los 

procedimientos de solución de controversias 

conforme a lo previsto en la Ley y su 
Reglamento". 

21 MAR. 2019 Lima, 

VISTO en sesión del 21 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 511/2018.7CE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

las empresas D & J Servicios Generales S.A.0 , (Hoy Equipo A S.A.C.) y la Empresa de Intermediación Laboral 

Equipo A S.A.C., por su presunta responsabilidad en la comisión de la Inf r acción consistente en ocasionar 

que la Entidad rfl€té4Vel contsIttli Siempre que dicha resolución baya quedadoiconsentida o firme en vía 
conciliatoria ó arbitral, en el lfialrco Comal,  o Público trp22dis-SUNAT-8B1204), convocado por la 
SUPERINTENDENCIA NACIONÁL'OE'nuArtaisry DE ADMINIF:RAgGN TRIBUTARIA — SCINAT; y atendiendo 
a lo siguiente: 

El 2 de febrero de 2016 se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la buena pro, correspondiente al 

ítem N° 4, a favor del Consorcio, Integrado por la empresa D & 1 Servicios Generales S.A.C., (Hoy 
Equipo A S.A.C42  con RUC N*  20428146523 y la Empresa de Intermediación Laboral Equipo A S.A.C., 

con RUC N° 20518767845, en adelante el Consorcio. Asimismo, el 20 de abril de 2016 se suscribió el 

I Publicada el I de junio de 2012 
2  Mediante Escritura Pública del 21 de marzo de 2017 se efectuó, entre otros, el cambio de denominación social de ta empresa D &.1 

Servicios Generales S.A.C. a la denominación Equipo A Servicios S.A.C., inscribiéndose en Registros Públicos el 28 de abril de 2017. 
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Contrato N° 0257-2015/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIOS', en lo sucesivo el Contrato, por el monto 

adjudicado des! 6512,957.60 (seis millones quinientos doce mil novecientos cincuenta y siete con 

60/100 soles), con plazo de ejecución de 36 meses o hasta agotar el monto contratado. 

2. 	Mediante Escrito W 014  presentado el 16 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría 

incurrido en infracción administrativa al haber ocasionado la resolución del Contrato. 

A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe Legal N° 29-2018-SUNAT/8E1000E  del 

13 de febrero de 2018, en el cual expresó la siguiente: 

través de las Cartas Notariales N's 369 y 370-2016-SUNAT/880000, notificadas vía conducto 

no anal el 2 de diciembre de 2016, se requirió al consorcio el cumplimiento de sus 

obll1gaciones en el plazo máximo de un (1) día calendario, bajo apercibimiento de resolver el 

Co trato. 

Así señala que en las referidas cartas se indicó al Consorcio que hasta dicha fecha no había 

cumplido con ejecutar las prestaciones referidas a la entrega de Insumos, Implementos, 

maquinaria, entre otros, pese a que se le había requerido en reiteradas oportunidades el 

cumplimiento de dichas obligaciones contractuales. 

Mediante Cartas Notariales N°5 375y 375-2016-SUNAT/880000 notificadas notarialmente el 

7 de diciembre de 2016, se comunicó al Consorcio la decisión de resolver el Contrato, al no 

haber cumplido con sus obligaciones contractuales. 

El Consorcio no ha iniciado ningún proceso de conciliación o arbitraje por lo que, a dicha 

fecha, la resolución del Contrato se encontraba consentida. 

No 	stante lo señalado, debe precisarse que obra en autos la solicitud de arbitraje efectuada por 

el o sorcio el 2 de febrero de 2017 ante b Entidads. 

ecreto' del 19 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

nador contra los integrantes del Consorcio, par su supuesta responsabilidad al haber 

nado que la Entidad resuelva el Contrato por causal atribuible a su parte; infracción tipificada 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

ma vigente al momento de producirse los hechos descritos en la denuncia. 

Asimismo, se dispuso notificar a la empresa D & J Servicios Generales S.A.C. (Hoy Equipo A Servicios 

S.A.C.) y a la Empresa de Intermediación Laboral Equipo A S.A.C. para que en el plazo de diez (10) 

días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver coh la 

documentación obrante en el expediente administrativo. 

Obrante a folios 104 al 112 del expediente administrativo 
Obrante a folios 1 al 3 del expediente administrativo 

s  Obrante a fofos 11 al 12 del expediente administrativo 
Obrante a folio 31 del expediente administrativo 

7  Decreto W 3038073, obrante a folios 4 al 5 del expediente administrativo 
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4. 	Mediante escrito s/ns presentado el 7 de enero de 2019 ante Mesa de Partes del Tribunal, la Empresa 

de Intermediación Laboral Equipo A S.A.C. presentó sus descargos, solicitó uso de la palabra y 

suspensión del procedimiento sancionador, expresando lo siguiente: 

I) 	Para el inicio del procedimiento administrativo sancionador es condición previa que la 

resolución del Contrato haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 

condición que no se cumple en el presente caso, toda vez, que a través de la Carta N° 002-

2017-CONTRAT0257-2016/SUNAT-PRESTACIÓN DE SERVICIOS del 1 de febrero de 2019 

dirigida a la Entidad, solicitó someter a proceso arbitral la resolución contractual; sin 
embargo, la Entidad no respondió. 

Por lo tanto, al no haber quedado consentida o firme la resolución contractual que motivó 

el procedimiento sancionador, este debe dejarse sin efecto o suspenderse. 

A mayor abundamiento refiere que mediante Carta N° 001-2017-CONTRAT0257- 

2016/SUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS del 1 de febrero de 2017 dirigida a la Dirección E' 

de"  Arbitraje Administrativo del OSCE presentó su solicitud de arbitral; sin embargo, a 

	

; 	travls del Oficio Ir 1322-2017-0SCE/DAR-SDAA del 7 de febrero de 2017, dicha entidad 

	

- 	resplandió que -"Mstb Subdirección no de,  cern petente para tramitar dicha solicitud, 
deJiendo vuestra representada presentar debidamente a su contraparte, en caso el tipo 
de arbitraje sea>  ad hoc, por lobue se procede a devolver el original de la documentación 
presentada", de esta manera, para e) OSCE, la Iblicitud de arbitraje se debe presentar ante 

la SUNAT, debiendo ser atendida por dicha Entidad, lo que no sucedió, por lo que la 
decisión de resolver el Contrato no ha quedado consentida'. 

La Entidad resolvió el Contrato vulnerando el procedimiento establecido en la normativa 

de contrataciones; así como, la normativa 'que proscribe el enriquecirbiento sin causa, la 

razón de ello es porque le adeuda a su representada por los meses de julio, agosto, 

setiembre, octubre y noviembre el monto ascendente a S/ 904,577.45 (novecientos 

cuatro mil quinientos setenta y siete con 45/100 soles). 

Dichas razones dejan la resolución contractual sin asidero legal ni fáctico y genera una 

discrepancia que debe ser sometida a proceso arbitral, de lo contrario se estarle 
vulnerando su derecho de defensa. 

Por lo tanto, solicita que el Tribunal deje sin efecto y se archive el procedimiento , 

administrativo sancionador al no haber quedado consentida ni firme la resolución del 
Contrato. 

iv) 	Solicitó el uso de la palabra. 

5. Mediante Decretow del 9 de enero de 2019 se tuvo por apersonado y por presentado el descargo de 
la Empresa de Intermediación Laboral Equipo A S.A.C. 

Obrante a fallos 222 al 225 del expediente administrativo 
Obrante a folla 233 del expediente administrativo 

di' Decreto N° 343328, obrante a folio 225 del expediente administrativo 
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Através del Decreto" del 18 de enero de 2019 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos respecto a la empresa 
D & J Servicios Generales S.A.C. (Hoy Equipo A Servicios S.A.C.) al no haber cumplida con presentar 
sus descargos, pese a ser debidamente notificada el 20 de diciembre de 2018 a través de la Cédula 
de Notificación W 61220/2018.TCE. Asimismo, se dispuso remitir el presente expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal, siendo recibido el 22 de enero de 2019. 

Con Decreto del 6 de febrero del 201912  se programó para el 12 de febrero de 2019 la audiencia 

p blica; sin embargo, los integrantes del Consorcio ni el representante de la Entidad se apersonaran 
a é ta, pese haber sido debidamente notificados mediante publicación en el toma razón electrónico 

del ribunal. 

M iante Decreto del 13 de febrero de 201913  se convocó nuevamente para el 19 de febrero de 

2019 e audiencia pública; sin embargo, los integrantes del Consorcio ni el representante de la 
Entidad se apersonaron a la misma, pese haber sido debidamente notificados mediante publicación 

en el toma razón electrónico del Tribunal. 

A través del Escrito" presentado el 19 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio solicitó la reprogramación de la audiencia del 19 de febrero de 2019, siendo que mediante 

Decreto del 19 de febrero del 20191-5  se dispuso no ha lugar a dicha solicitud. 

Mediante Escrito presentado el 7 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

representante común del Consorcio manifestó lo siguiente: 

1) 	La Entidad, mediante Cartas Notariales N° 369-2016-SUNAT/880000 y N° 370-201.6- 
SUNAT/8130000 requirió al Consorcio el cumplimiento de las obligaciones en el plazo máximo 
de un (1) día calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.; sin embargo, debido a 

naturaleza de lo solicitado, implicaba la necesidad de un plazo mayor a un (1) día, ya que I) 
s representada debía proveer los insumos, materiales y equipos necesarios para la 
re lindón del servicio de limpieza y otras actividades afines. 

Y 

li) 	Asimismo, hizo alusión a los criterios de graduación establecido en el Reglamento. 

" Decreto N° 344594, tsbrante a folio 245 del expediente administrativo 
" Obrante a folio 248 del expediente administrativo 
u Obrante a folio 249 del expediente administrativo 
" Obrante a folio 251 del expediente administrativo 

Obrante a folio 253 del expediente administrativo 

Al respecto, al momento de establecer el plazo para el cumplimiento de las obligaciones, se 
d be atender a parámetros racionales, proporcionales y objetivos que permitan al contratista 
1 efectivo cumplimiento de las mismas, atendiendo a su naturaleza y envergadura, todo ello 

el fin de lograr la finalidad del contrato suscrito y evitar mayores perjuicios; de lo 
manifestado se evidencia que la Entidad al establecer un plazo muy breve, no tuvo el interés 
de subsanar las obligaciones y seguir con el Contrato; toda vez que de la carta de resolución 
y del apercibimiento se desprende la falta de especificidad y detalle referido a la calidad y 
cantidad de insumos a proveerse a efectos de dar cumplimiento al apercibimiento. 
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lig 	La Entidad ha seguido con el procedimiento de resolución del Contrato, en cuanto envió las 

cartas notariales; sin embargo, la condición que dicha resolución haya quedado consentida 

no se ha producido; puesto que, su representada presentó la solicitud de arbitraje ante la 

Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, quien devolvió dicha solicitud por no ser 
competente para tramitarla. 

11. 	Con Decreto del 11 de marzo de 2019 se dispuso tener por apersonada a la empresa D&J Servicios 
Generales S.A.C., (hoy Equipo A Servicio S.A.C.) 

JI 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento, determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en 
(.----.Tsponsabilidad al ocasionar que la,Entidad proceda a la resOlucián del vinculo contractual, siempre 

qme dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitrál; infracción 

ti i0ificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N• 30225, Ley de Contrataciones 

Estado, en adelante la nueva Ley. 

Normativa aplicable 

A efectos de evaluar si lbs hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso verificar 

el marco legal aplicable en el presente gasa, para ellcidebdtenerse presente el númeral S del articulo 

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

aprobado por Decreto Suprerrich N' 004-2d18XIDS, en'Pdelante el TUO de la LPAGia, el cual establece 
que la potéstad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más 
favorables al administrado. 	) 

En tal sentido, para el análilis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que 
p 	era corresponder al Consorcio, resulta aplicable la nueva Ley y su Reglamento, aprobado por 

eta Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento, por ser las normas vigentes al 

ento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esta es, que el Consorcio 

ntamente haya ocasionado la resolución contractual (7 de diciembre de 2016, fecha en la cual 
idad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato). 

De i ual manera, corresponde también determinar la normativa aplicable al procedimiento de 

res lución contractual y solución de controversias. 

bre ello, cabe recordar que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de arillo/clan 
inmediata a las situaciones jurídicas existentes"; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva 

de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente", permitiendo que una norma, 

16  Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora admInistratIva: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- 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 (...)". 

"te conformidad a lo dispuesto en e/articulo 103 de la Constitución Politica del Perú, el cual dispone que t.) La ley, desde su entrada 
en vigencia, se aplico alas consecuencias de los relaciones y situaciones juridicas existentes y no tiene fuerzo nl efectos IPtIVOCtiV05; 
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece aireo b4". 

16  Tal corno se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente la° 00008-2008-PWC. 
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aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva 

norma permita expresamente. 

De lo expresado la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341 
(a través del cual se modificó la Nueva Ley), permite la aplicación de la normativa de contrataciones 
de manera ultractiva, esto es, que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en 
vigencia se rijan bajo las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento vigentes al momento 

de su convocatoria. 

Por lo expuesto, toda vez que el procedimiento de selección se convocó el 24 de diciembre de 2015, 
resulta aplicable la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y sus 
modificatorias; así como, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 184-2008-EF y sus 

modificatorias. 

Naturaleza de lo infracción 

Sobre el particular, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establecía para su 
onfiguración ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 

edado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

como se desprende de la norma señalada, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
'zequisitos para su configuración, los cuales son:) debe acreditarse que el contrato, orden de compra 

u orden de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista; 
y, ii) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme; es decir, ya sea por no 
haberse iniciado la conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o aun cuando 
llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias se haya confirmado la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato. 

En ese sentido, con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe precisar 
que el literal c) del articulo 40 de la ley disponía que en caso de incumplimiento por parte del 
c. t lista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y 

h 	a sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, 
edi nte la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifiesta esta decisión y el 
oti o que la justifica. Asimismo, se señalaba que el requerimiento previo por parte de la Entidad 

d a omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

A 	ismo, el articulo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver el contrato en los 
os que el contratista: (i) incumpla Injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (ii) haya llegado a acumular el 
monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución 
de la prestación a su cargo y ill) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 
pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Así también, el artículo 169 del Reglamento señalaba que si alguna de las partes falta al 
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerida mediante carta notarial 
para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 

contrato. 
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ataciones 
' 

10. 	a con lo anterior, este Tribunal ha establecido en su Acuerdo de Sala Plena 006-2012 del 20 de 
bre de 2012, que "(..)En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de 

ntidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario paro imponer la sanción, 

erificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento (...)". 

De lo expuesto se desprende, que aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicierktPes 

mecanismos, para los efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolvér 

el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos descritos dentro 
del plazo legal. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Reso tildón 	0403-2019-TCE-S2 

Dependiendo del monto Involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor 

a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el Incumplimiento continuaba, la parte 

perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato. 

A la vez, el referido articulo disponía que no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por 

otras penalidades, o cuando la situación de Incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, 

bastará comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De fa lectura de as disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en 

anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es ineneSter que la Entidad, 

efectivamente, haya resuelto el cdntrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera-, aun 
n los casos eh los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha 

re

, 

 uelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta 

p  

no 	odrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la :exclusiva responsabilidad respecto a tal 
situación. 

, „ , 

Sobile el segundo requisito, cabe Orecisar que constituye un elemento necesario para imponer 

sanción, verificar OLie la decisión de résolver el contrato ha quedadoconsentida, por no haberse, 
iniciado oportunamentelOsiprO' Cedimient<o's de solución de controversias conforme a lo previsto en 
la Ley y su Reglamento. 

En yQsentido, resulta importante precisar que el articulo 1701f -del Reglamento establecía-que 
lqui r controversia relacionada con la iesolucipn del contrato podría ser sometida por la parte 

eres da a conciliación y/o arbitraje dentro de las quince (15) días hábiles' siguientes de 

ada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 

ientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

l' Articulo 170,- Efectos de la resolución: 
"1—) 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/ o 
arbitraje, dentro de los quince MI días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya Iniciado 
ninguna de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentlda." 
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Por tanto, para el encausamiento del presente procedimiento y la Imposición de la sanción por la 

configuración de la Infracción baja análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de 

procedibilidad, el cual es que la resolución del contrato se encuentra firme o consentida en vía 

conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción. 

Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si la Entidad observó el debido procedimiento para 

la resolución del Contrata, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e 

indispensable para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, se advierte 

que la Entidad, mediante Carta Notarial N" 369-2016-5UNAT/880000 (Carta Notarial N 142928)20  y 

Carta Notarial N° 370-2016-5UNAT/8130000 (Carta Notarial Ni 142927)21, notificadas notarialmente 

el 2 de diciembre de 2016, a través del Notario Público Donato Hernán Carpio Vélez, requirió al 

Consorcio para que cumpla, en el plazo de un (1) día calendario, con su obligación contractual. 

Qtra
terlormente, mediante Carta Notarial N° 375-2016 (Carta Notarial Ni  143040)22 v Carta Notarial 

N° 76-2016 (Carta Notarial Ni 143039)" notificadas notarialmente el 7 de diciembre de 2016, a 

és del Notario Público Donato Hernán Carpio Vélez, la Entidad comunicó al Consorcio, su decisión 

de esolver el contrato. 

, 
Sobre ello, debe tenerse presente que mediante escrito s/nn recibido por la Entidad el 30 de mayo 

de 2016, el Consorcio comunicó su dirección administrativa, sito en Av. Meigarejo W 544, 3er piso, 

I Etapa, Las Colinas de Santa Patricia, distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima; por lo 

que, en dicha dirección notificaron la Carta Notarial Ni 369-2016-SUNAT/8130000 (Carta Notarial Ni 

142928) y la Carta Notarial N' 376-2016 (Carta Notarial Ni 143039)25, a través de las cuales se realizó 

querimiento y la resolución contractual, respectivamente. 

De igual manera, la Carta Notarial Ni 370-2016-SUNAT/8130000 (Carta Notarial N° 142927) y Carta 

N anal Ni 375-2016 (Carta Notarial N' 143040) a través de las cuales también se realizó el 

r querimiento y la resolución contractual, respectivamente, fueron notificadas en la dirección que 

gura en el Contrato, esto es, Av. Los Ángeles Mz. B, late 16, sector D, distrito de Ate, provincia y 

departamento de Lima. 

1 . 	Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el procedimiento 

fi por causal de incumplimiento de obligaciones. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento 

previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 169 del Reglamento, toda vez que ha cursado por conducto notarial la carta de 

requerimiento previo, y posteriormente, la carta que contene su decisión de resolver el Contrato, 

Obrante a folios 34 y 35 del expediente administrativo 
Obrante a folios 35 (reverso) y 36 del expediente administrativo 
Obrante a folio 28 (anverso y reverso) del expediente adminIstratien 
Obrante a folio 32 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

24  Obrante a folios 87 del expediente administrativo 
15  Obrante a folio 32 del expediente administrativo 
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del procedimiento de resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión quedó 
consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

16. 	En este punto, es pertinente destacar que el tipo Infractor imputado señala expresamente que para 
la determinación de la configuración de la conducta, se debe verificar que la decisión de resolver el 
contrato ha quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En ese sentido, este Colegiado encuentra pertinente destacar que, de acuerdo a lo que estuvo 
establecido en el artículo 52 de la Ley, las controversias que surgieran entre las partes sobre la 

7.,-----écución, interpretación, resolución Inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se 
res 'verían mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el 

inici de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato, 
con iderada ésta de manera independiente.  , 

..) 
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 170 del Reglamento señalaba que 'cualquier controversia 

relacilinada con la resolución del contrato pódrá ser sometida por la parte interesada a conciliación 

y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido 

este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución 
del contrato ha quedado consentida.  

Sobre ello, considerando que la Entidad comunicó la resolución del Contrato al Consorcio el? de 

diciembre de 2016, tenemos que el Consorcio tenia hasta el 29 de diciembre de 201626  para el inicio 
d -alguno de los procedimientos de solución de controversias permitidos por nuestra normativa. 

Mar bien, obra en autos la Carta N° 002-2017-CONTRAT0257-2016/5UNAT-PRESTACION DE 
SERV 00527, que tiene como asunto la solicitud de arbitraje que formuló el Consorcio a la Entidad, 
esp do a la resolución de Contrato efectuada a través de la Carta Notarial N° 375-2016-

SUN 1/88000 (Carta Notarial N 143040). Dicho documenta fue recibido por la Entidad el 2 de 
ro de 2017. 

mismo, obra en autos la Carta N° 001-2017-CONTRAT0257-2016/511NAT-PRESTACION DE 
RVICIOS28  presentada el 2 de febrero de 2017 ante el OSCE, cuyo tenor es el mismo de la carta 

que fuera presentada a la Entidad con el asunto: "solicitud de arbitraje". 

De lo expuesto, puede determinarse claramente que ambas cartas fueron presentadas de manera 
extemporánea, pues el Consorcio tenía como máximo para presentar cualquier cuestionamiento a 
la resolución contractual solo hasta el 29 de diciembre de 2016; sin embargo, presentó ambos 
documentos recién el 2 de febrero de 2017, lo que implica una extemporaneidad en su pedido. 

21. 	Sin perjuicio de lo señalado, respecto a la solicitud arbitral dirigida por el Consorcio al OSCE, debe 
precisarse que el Capítulo 2 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de 

21  Cabe precisar que el 8 de diciembre del 2016 fue feriado 
27 Obrante a folios 241 al 243 del expediente administrativo 

Obrante a folios 238 al 240 del expediente administrativo. 

17. 
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Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE, aprobado mediante la Resolución W 016-2004-
CONSUCODE/PRE, aplicable al presente caso, establecía lo siguiente: 

"Artículo 25, Demando arbitral 
La porte interesada en iniciar el arbitraje deberá interponer su demanda arbitra/griteloSecretorio 
del SNCA-CONSUCODE foque deberá ponerlo en conocimiento de la parte demandada. 

Poro todos los efectos, el proceso wtitral se considero iniciado en lo fecho de interposición de la 
demanda ante la Secretaria del SNCA-CONSUCODE. 

(El resaltado es agregado). 

Como puede apreciarse, de acuerdo a las reglas del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, el 
procesa arbitral se considera iniciado con la demanda arbitral, no con la solicitud de arbitraje, como 
equivocadamente realizó el Consorcio. 

Ahora bien, tal como ya se señaló, ha quedado evidenciada que el Consorcio no sometió la 
controversia referida a la resolución contractual efectuada par la Entidad dentro del plazo 
e tablecido en la normativa de contrataciones y en cumplimiento de las formalidades establecidas 
en I Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, esto es, dentro del plazo de quince 
(15 días hábiles después de notificada la resolución contractual y mediante demanda arbitral. En 
se sentido, la resolución contractual quedó consentida, constituyendo una decisión firme de la 

E idad. 

Por otro lado, el Consorcio, en sus escritos de descargo, ha señalado que la Entidad no siguió el 
procedimiento de resolución del Contrato establecida en la Ley, que dicha resolución no se 
encuentra consentida, así como cuestionó algunos hechos relativos a la ejecución contractual. Al 
respecto, debe precisarse que la normativa de contratación estatal otorga la vía idónea para 
cuestionar la decisión de resolver el contrato realizada por alguna de las partes, la cual debe 
realizarse dentro de un plazo legal y conforme a las formalidades establecidas para tal fin; en ese 
sentido, se recuerda que este Colegiado no es competente para resolver la controversia surgida 
respecto a la resolución del contrato, ya que, estas debieron resolverse mediante la conciliación o el 

a bitraje. 

las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el Consorcio ha incurrido en la 
isión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo SO de la nueva Ley, al 
er ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, decisión que se encuentra consentida, razón 
la cual, corresponde Imponerle la sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

obre la individualización del Infractor 

Po 
co 
ha 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta necesario tener 
presente que, en el artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé que las infracciones cometidas por 
un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos 
los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, 
por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, a cualquier medio de 
prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, 
la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 
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En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos reseñados, 
en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a uno de los 
integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad 
de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman 
las consecuencias derivadas de la Infracción cometida. 

26. 	Al respecto, de la revisión del expediente administrativa, se advierte que abra en la oferta del 
Consorcio, la Promesa Formal de Consorcio del 6 de noviembre de 201729, en la cual sus integrantes 
convinieron en lo siguiente: 

II 	II 
 

)Lo's suscritos declaramos expresamente que hernas convenido en forma irreVocable, durante el 

lo o que dure el procedimiento de selección, poro presentar uno oferta conjunto al CONCURSO 
PÚ LICO N° 0067-2015-SUNAT/8131200 — PRIMERA CONVOCATORIA 

2BLIGACIONES DE 

EMPRESA DE INTERNIEEPACIÓN LABORAL "EQUIPO A" SAO 
	

99% de Obligaciones. . 
OPERATIVA LIMPIEZA 
	

99% 

OBLIGACIONES DE O & JSERVICIOS GE ERALBS S.A.C. 	 01% de Obilqadones 
ADMINISTRATIVA 	 01% 

TOTAL. 100% 

Lima, 25 de febrero de 2016 

Al r-specta, de la lectura del citado documento no se advierte algún pacto específico a expreso que 
er ita atribuir exclusivamente a uno de los consorciados la responsabilidad por el Incumplimiento 

co 	ractual. En ese sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente caso, 
n permite la individualización del infractor por ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato. 

27. 	simismo, no existe en el expediente ningún otro elemento de análisis que permita identificar la 
individualización de responsabilidad. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose advertido elementos qui 
permitan individualizar la responsabilidad por la resolución del contrato, debe aplicarse la regla 
establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a 
las integrantes del Consorcio, por la comisión de la Infracción tipificadas en el literal e) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Obrante a folio 136 del expediente administrativo 
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Graduación de la sanción Imponible 

El literal br°  del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva Ley prevé como sanción aplicable para la 

infracción materia de análisis, la inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayar de 

treinta y seis (36) meses. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a Imponerse, se deben considerar los criterios 

previstos en el articulo 226 del nuevo Reglamento. 

a) 	Naturaleza de la infracción: debe considerarse que, desde el momento en que el Consorcio 

asumió el compromiso contractual con la Entidad, quedó obligado a cumplir cabalmente con 

ofrecido, dado que el incumplimiento de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en 

re ción a la normal prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cu 	plimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

h) 	Intencionalidad del Infractor: de los actuados que obran en el expediente administrativo no 

se ;precian elementos objetivos que permitan determinar que los integrantes del Consorcio 

han actuado diligentemente para el cumplimiento de la prestación a su cargo. 

c) 	Daño causado: Debe considerarse que la resolución del contrato implica no solamente 

dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello los 

intereses de aquella y evidentes retrasas en la satisfacción de las necesidades públicas, pues 

no se pudo continuar con el servicio de limpieza y actividades afines, para los locales de CFSR, 

lea, Arequipa y TaCria. 

cl) 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que 

conforme obra en autos, no se aprecia medio probatorio alguno a través del cual se acredite 

que los integrantes del Consorcio reconocieran su responsabilidad en la comisión de la 

'n 	cción antes que fuera denunciada. 

cedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión del Registro 

habilitados para contratar con el Estado, se aprecia que los integrantes del Consorcio 

tan con un antecedente de haber sido sancionados con inhabilitación temporales en sus 

chos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, la cual fue 

uesta mediante Resolución N° 908-2018-TCE-51., por su responsabilidad al haber 

. Infracciones y sanciones administrativas 
fracciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por 

misma infracción son: 

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las Infracciones 
establecidas en los literales c), e) f), g), h) y k); en caso de la Infracción prevista en el literal i) esta inhabilitación es no menor de 
treinta y seis (36) meses no mayor de sesenta (60) meses. 
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ocasionado que se les resolviera un contrato. 

f) 

	

	Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al procedimiento y 

presentaron sus descargos. 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de razonabllidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 

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 que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Finalmente se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en el literal 

e) del nunteral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, fue el 7.de diciembre de 2016, fecha en la cual 

la Entidad le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 

,._...„; Huamán, y la intervención de lag vocales Maria del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia 
//-; 

	

	'Berenise Ponce Cosme, atendiendo ala conformación de la Según-da Sala del Tribunal de Contrataciones 
de Estado, según lo dispiiesto"ert la Resolución N° 007-7010-QSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 

eje

.) 

cicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada Mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y,los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 1.....____41  

Funciones del OSCE, aprobado pon D'erres° Supremo N" 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR ala empresa D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C., (HOY EQUIPO &SERVICIOS S.A.C.) 

RUC Ir 20428146523, con inhabilitación temporal por el periodo de doce (12) meses en sus 

er hos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
man ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

resp nsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, siempre que dicha resolución haya 

que ado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción Unificada en el literal e) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 

ábil de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR a la EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EQUIPO S.A.C., con Rup 
N° 20518767845 con inhabilitación temporal por el periodo de doce (12) meses en sus derechos'de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos. 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

ocasionado la resolución del contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 

50 de la Ley N*  30225, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución. 
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3. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, 
la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

jAL 

SS. 
Slfuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

("n 0-111-0 
PRESI ENTA 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.121 . 
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