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Resolución .N° 0875-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(..), la normativa de contratación pública ha establecido la vía 
correspondiente para resolver las controversias surgidas producto 

de la resolución contractual, vías que, justamente, permiten a las 

partes poder desplegar toda la actividad probatoria en la instancia 

correspondiente para establecer si, en efecto, la resolución del 
contrato fue o no atribuible al contratista, de manera que tenga 
garantizado sus derechos al debido procedimiento y de defensa" 
(sic). 

Lima, 	29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4028-2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa A.S.A. Consultoría & Asesoría Contable 

E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato 

derivado del Concurso Público N° 8-2017-0SINERGMIN — Primera Convocatoria; y, atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha' del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 5 de junio 
de 2017, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 8-2017-0SINERGMIN - Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de reclutamiento y selección de 

personal", con un valor referencial de S/ 444,000.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341 
en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, mo fficado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RICE 
modificado »S 056). 

Según i 	mación publicada en el SEACE, el 14 de julio de 2017 se llevó a cabo el acto de 
prese ación de ofertas y, el 27 del mismo mes y año, se publicó el otorgamiento de la 

a pro del procedimiento de selección a favor de la empresa A.S.A. Consultoría & 
soría Contable 	., en adelante el Contratista, p r el valor des oferta económi 

scen ente a S/ 204,900.00 (doscientos cuatro mil nov cientos co • .0/ 00 soles). 

El 24 de agosto de 2017, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Cont 
de Servicios N° 102-2017, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado 

cación 

Obrante a folios 163 del expe 	e administrativo. 
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2. 	Mediante Formulario solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio N° 764- 
2018-05-GAF/ALOG presentados el 17 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que 
el Contratista habría incurrido en causal de sanción al ocasionar que la Entidad resuelva 
el Contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia señaló lo siguiente: 

2.1. El 24 de agosto de 2017 se suscribió el Contrato derivado del procedimiento de 

selección, el cual tenía un plazo de ejecución de 540 días calendario, o hasta cubrir 

los 100 puestos de personal a ser contratado por la Entidad, el mismo que 

computaba a partir de la suscripción del Acta de inicio, que tuvo lugar el 18 de 
setiembre de 2017. 

2.2. Mediante Carta N° 185-2017-0S-GRH, diligenciada notarialmente el 6 de 

noviembre de 2017, la Gerencia de Recursos Humanos [responsable de la 

supervisión del servicio] solicitó al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales requiriéndole que remita toda la información especificada en la 

misma carta, así como que cumpla con ejecutar todas las actividades concernientes 

al servicio de los procesos solicitados, otorgándole un plazo máximo de tres (3) días 

calendario para ello, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Para mayor detalle, a continuación se reproduce el contenido de dicha 
comunicación: 

"(...) 
En el Capítulo 

De lo revisión 

III. Requerimiento de/a Sección Especifica de las citadas Bases, se consignó lo siguiente: 

3.1 Análisis de puesto 

En esta etapa el contratista realizará la identificación del perfil, funciones, tareas, competencias, 

cultura de organización, así como el entendimiento de la misión y objetivos de/puesto en relación al 

área. En ese sentido, el proveedor, en coordinación con Gerencia Recursos Humanos, deberá reunirse 

con los miembros del comité de selección para obtener información necesaria dentro de los cinco (05) 

días hábiles posteriores a la emisión, vía correo electrónico, de la convocatoria del concurso. Las 

principales conclusiones obtenidas en dicha reunión deberán informarse al dio siguiente hábil, vía 

o-erictrónico (...) 

de/a información remitida por su representante, se advierten las siguientes observaciones: 

W deProculdt 
weleedéri 

CAS 8)-2017 s 

Fecha da ~oda 
coávka101ia dit 

concurVo 
Fed"" .-1'C1  

Pregamod> 

fecha de' rami$76n 
de emraphlt Poi 	 Inmoble 
park elebirommior 

01142017 17;142017 --.--- No recnidd eitreebte: acta de reuniin 
CAS 81-X27 , 02.141217 17.10.2017 ' 	No remitió «Ampolle:un 	non4611 de 
CAS 61-2117 olituoi7 22,242017 --- 140 ret446 entretable: ecti Orrewlflrt 
CAS S22017 11.141017 26.142011, t4ozernidd emnget4e *41 de nunión 
CAS 82-2417 • 11.147917 2117 - He reiriti4 	mobteletalki !I65 
CA514.2017 11142017 26142017 

1--  
— 	---- t'o rern 	(»leuda denuni6n • 

CAS 55j201? • 21142017 21112017 — 	tlo 	 on'a 

I 
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Respecto a la actividad de Difusión de la convocatoria: 

3.2 Difusión de convocatoria 

Comprende la publicación de las convocatorias, en la fecha señalada por lo Gerencia de Recursos 
Humanos, en diversas instituciones, bolsas de trabajos y otras fuentes de difusión, con la finalidad de 
asegurar el proceso de reclutamiento con lo mayor cantidad de postulantes posibles. El contratista 
deberá enlistar y enviar mediante correo electrónico no menos de seis (06) fuentes de publicación 
relacionadas con el perfil (...) 

De la revisión de lo información remitida por su representante, se advierten las siguientes observaciones: 

wii:- 0 rncaao  , 

i' i 	i'iicidtirii 

Fdtha de envio do 
conuecetaria da 
C'enetirlo 

101$ 68-2017 2a09.2017 No orivió entreitoi,Ic: Cedro de difusión do condoratoria  
5.9-277,17 2009 2017 No envió entreitabit 	Cuadro de dif u 	ir, de cor,voC-itoria 

20.09.2017 No envió OrItlerabk Cuadro do difusión de convocatoria 
/0.09.2017 No envió en treitable : Cuadro de difusión de convocatoria 

7 15:09.1017 No envió entrcgabiç Cuadro de difusión de convocatoria 
t 15.09.2017 No envió entrepable: Cuadro da difuálón de convocatoria 

15.09.2017 No envió on 	pa blet Cuadro do difusión de convocatoda 
tI 2509 2017 No envió entren 	le Cuadro de difusión de convocatoria 

11'7 25.09.2017 Ño envió entregable Cuadre cta difusión de convocatoria 
17 27.09.2017 No envió entregable: Cuadra de difusión de convocatoria 

7 	P 09 2017 No envió entrenable: Cuadro de difusión de convocatoria 
7 7.7.09.7Cili No envió entren/tele: Cuadro de difusión de convocatoria 

'. 	7 l7 092917 No envió entr Relate: Cuadro de difusión do convocatoria 
"i 7 27.09,2017 No envió en trVeable: Cuadro de difusión de convocatoria 

09.2o:101.7 No envió entregablet Cuadro do difusión de convocatoria 
Vi )O Lo 201 No envió ~regable: Cuadro de difusión de convocatoria 

rí '2011 No envió ontregable. Cuadrado difusión de convocatoria 
0;1012017 No envió ontregable. Cuadro de di fuslun de convocatoria 
alg.W101i NO envió entrceabie: Cuadro de dqusiOn de Convocatoria 

20 N'a envió entrearible: Cuadro de difusión de convocatoria 
No envió entroaable: Cunden de <Id usión do coneotatoda 
fltd envió entruxable: Cuadro do difusión de Crtil•MGFItotio 

Con relación a la actividad de análisis y evaluación de la hoja de vida: 

3.3 Análisis y evaluación de hojas de vida 

Implica descargar, imprimir y revisar las hojas de vida de los candidatos en contraste con el perfil del 
puesto requerido, sehalando el resultado. (...) 

De la revisión de la información remitida por s 	representante, se advierten 	s siguientes o 	e 	aciones: 

.. 	 7 	 .. 
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amnot.é. 
astmalbt  

no rom.e., 

21.1,1~10tIon1 	  
Iba 

rrnt  

ORM' 

11191%0"*"..  

~mar,  
/pnotto Mia x••• Oldr~ron 

n. 

11) 7.317 talgon 	 rIrm%laiolo 

0,gb *11714000,  

»111Xlatakv,  

7 	 , rtnyuc. le 1****,,hy, 
 

. •••••••le.1411.0. 0......... 	
1.,...4,11.11"-7"---", 	br"---"--•--....,

....e4  c..- .._7"  141.1«111Sam 	-.....,-- farm«. 4 hg,,¡.« „,„,, "'• ^~. I* rlir.la *e .116,11.141aden» 
	 lo 	 0.1•4~..., 

rÉe .4•01r,  .1 /11,04 ........, 

ervollem 
Itm- farrrn. ranA 

0.111,100 	owernew 111 	
ten*. ny, »o*. • dalo." 

6*.rnen,  

nem«, NNO. de 	
droroter" 

fatillEal 

ple32671.11... 	
rem.1.101.1vell 	ge,111.41.. sua.ao «N.» 

3.3 Análisis y evaluación de hojas de vide-,  

UOIM 

101,404.1  

4415.111,  

MAMO' 

0,1710al 

UISITOS DEL PERSONAL CLAVE 
visor de Procesos de selección 

Designará responsables de actividades específicas del proceso. (...) 

I respecto, se advierten las siguientes ob rv ciones: 

3.3 Análisis y evaluación de halas de vida 
(...) Esta labor se completa con la recepción en físico, según coordinación con Recursos Humanos, de 
la documentación sustentatoria, verificación y asignación de pun tajes, remitiendo dichos documentos 
(medio físico y digital) a Recursos Humanos al menos un (01) día hábiles (24 horas) antes de la 
publicación de resultados. 

De lo revisión de la información remitida por su representante, se advierten las siguientes observaciones: 

N" de Proceso 
selección 

Entragable 

CAS 68-2017 

No recogió la hoja de vida documentada en 
físico para la verificadón y asignación de 

puntd.ies. 

CAS 69-2017 

No recogió la hoja de vida documentada en 

fisico para la verificación y asignación de 

puntales. 

Asimismo, cabe señalar que como parte de los funciones del supervisor cor esponde la designación de los 
responsables 	ctividades específicas del proceso, según lo siguiente: 
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• 

se 	11 - 

'.onsables  

adónde 
Entregable 

CAS 68-2017 20.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 69-2017 20.09 2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 70-2017 20.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 71-2017 20.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 44-2017 25.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 72-2017 25.09,2017 No envió Información de designación de responsable 
CAS 73-2017 25.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 74-2017  25.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAP 14-2017 25.09.2017 No envió información de designación de responsable 
CAS 75-2017  27.09.2017 No envió Información de designación de responsable 
CAS 76-2017 27.09.2017 No envió Información de des'. nación de responsable 
CAS 77-2017  27.09.2017 No envió información de designación de responsable CAS 78-2017 27.09.2017 No envió información de designación de responsable CAS 79-2017 27.09.2017 No envió información de designación de responsable CAS 80-2017  09.10.2017 No envió información de designación de responsable CAS 81-2017 09.10.2017 No envió información de designación de responsable CAS 25-2017 
CAS 62-2017 

09.10.2017 No envió información de designación de responsable 
09.10.2017 No envió información de designación de CAS 82-2017 18.10.2017  

responsable 
No envió información de designación de responsable CAS 83-2017 18.10.2017 No envió información de designación de responsable CAS 84-2017 18.102017 No envió Información de designación de responsable CAS 85-2017 18.10.2017  No envió información de designación de responsable 

2.3. Mediante Carta N° 213-2017-GG/ASA del 10 de noviembre de 2017, el Contratista 
indicó a la Entidad que, en diversas oportunidades envió cartas sobre la ejecución 
del servicio, y remitió información sobre el avance del servicio contratado y 
propuso mejoras para su desarrollo. 

2.4. Mediante Carta N° 790-2017-0S-GAF, diligenciada notarialmente el 20 de 
noviembre de 2017, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

ontrato, al haber incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales, 
pese haber sido requerido para ello. Asimismo, se precisó que con la Carta N° 213-
017-GG/ASA no cumplió con subsanar la totalidad de los incumplimientos 

detectados a entro del plazo otorgado. 

2.5. Al respecto, precisó que habiéndose notificado al Contratista el 0 de novjØfbre 
de 2017 la resolución del Contrato, éste contaba con un plazo de t 	0) días 
hábiles para iniciar la conciliación o arbitraje, el cual vencía del 4 de ener de 2018. 

En este extremo, se 
el Contratista solic' 
Conciliación N°06/ 

señaló, mediante invitaciones del 4 y 15 de enero de 2018, 
audiencia de conciliación, no obstante, mediante Acta de 
8 "Acta de conciliación por inasistencia de una de las partes" 
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A estos 
hábi 
pr 

Mediante Escrits 	presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
, e Contratista se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos alegando 

lo siguiente: 

3.1. Según indicó, al haber tomado conocimiento 

el Contrato, procedió a inyIt a la misma a c 
de reunión no se logró II 	a acuerdo alguno, 
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er 

as 

el Acta 

e la decisión del.tidad de 

ciliar; sin e.- earg , tras 

or el cual s 

del 23 de enero de 2018, se dejó constancia de la falta de acuerdo. 

En esta línea, teniendo en cuenta que el 23 de enero de 2018 se emitió el Acta de 
Conciliación N° 06-2018, el Contratista contaba con un plazo de treinta (30) días 
hábiles para iniciar el arbitraje, el cual vencía el 6 de marzo de 2018. 

El 15 de marzo de 2018, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

notificó a la Entidad la solicitud de arbitraje presentada por el Contratista el 6 de 
marzo de 2018. 

El 31 de mayo de 2018, mediante carta s/n, el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima comunicó al Contratista el archivo del proceso arbitral por no 
haber cumplido con realizar el pago correspondiente a su contraparte, pese al plazo 
otorgado. 

Sobre el particular, la Entidad precisó que "si bien el Centro de Arbitraje de la 

Cámara Comercio de Lima indica al Contratista que deja salvo su derecho de 

presentar nuevamente su solicitud de arbitraje, ésta solicitud se trataría de una 

nueva solicitud en cuyo caso la misma resultaría extemporáneo considerando que 

el plazo para que solicite el inicio de/proceso arbitral venció el 6 de marzo de 2018" 

(sic). Por tanto, sostuvo que la resolución del Contrato ha quedado consentida. 

2.6. En dicho contexto, indicó que el Contratista incurrió en la infracción tipificada en el 
literal f) de numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

2. 	Con decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de 
selección. 

tos, se le corrió traslado al Contratista para que en el plazo de diez (10) días 
mpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento resolver el 

lento con la documentación obrante en autos. 
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de Conciliación por Falta de Acuerdo N° 06-2018 del 23 de enero de 20182, "Acta 
de conciliación por inasistencia de una de las partes". 

3.2. Debido a la falta de acuerdo y dentro del plazo establecido por la Ley, el 6 de marzo 
y el 12 de julio de 2018 interpuso, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, las correspondientes demandas de arbitraje3, signadas con los 
Expediente Nos. 110-2018-CCL y 335-2018-CCL, respectivamente, sin embargo, 
precisó que los mismos fueron archivados debido a que la Entidad, a pesar de 
haberse apersonado al proceso de arbitraje y designado a su árbitro, no cumplió 
con los pagos correspondientes, desconociendo así la cláusula arbitral establecida 
en el Contrato derivado del procedimiento de selección, con la finalidad de 
perjudicar y entorpecer el normal desarrollo del proceso arbitral. 

Agregó que lo anterior, no vulnera su derecho a presentar una nueva demanda 
arbitral. 

3.3. Sin perjuicio de lo anterior, refiere que de la revisión efectuada a la documentación 

que forma parte del presente procedimiento sancionador, ha logrado advertir que 

existirían una serie de inconsistencias e incongruencias respecto al sustento 

considerado por la Entidad para resolver el Contrato, cuyo único fin sería perjudicar 
la conclusión efectiva y eficiente del Contrato, precisando que en la solicitud de 

sanción, la Entidad ha omitido pronunciarse sobre las acciones que propuso su 
representada para continuar con la ejecución contractual. 

Asimismo, refirió que las prestaciones a cargo de su representada comenzaron a 

cumplirse de manera oportuna y conforme a lo establecido por la Entidad, lo cual, 

según señaló, se evidencia a través de las distintas comunicaciones cursadas a 
aquella. Por tanto considera que su representada cumplió cabalmente con sus 

oblaciones contractuales desde el inicio del servicio, de acuerdo a la provisión y 
d posición del personal especializado, exigidos en las bases. 

3.4 	nalmente, solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador 
seguido en su contra, en atención a las siguientes consideraciones: 

"(.„) Osine 	in no ha respetado los procedimientos y plazos esto ecidos en la Ley, par que la resolución 

_fjJcetimpuesta por ellos haya quedado consentida legalment por el contrario ha p esentado inform 9ón 
que carece de toda verdad en cuanto al real sustento por el que dSlNERGMlN  de ó ar itrariamente r 
el contrato, causando principalmente a mi representada, un seri'&erjuici 	onómico, gol, admin 
dono de imagen frente a nuestros clientes y mercado en general, habiendo sido os Otros 	únicos 
perjudicados, puesto que desde el inicio de la firma del contrato nos obligaron a contratar o-ts,çfd el equipo 
profesional propuesto, comprar equipamiento de cómputo, gastar en lo realización de actividades operativas, 

Documento obrante de folios 93 a 94 	expediente administrativo. 
Documento obrante de folios 45 a 	expediente administrativo. 
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invertir horas de trabajo en sus instalaciones en reuniones diarias, hasta en la obtención de una carta fianza 
injustamente requerida (no respetando la ley o favor de la MYPE para dicho fin); para que al final no considere 

ni respete los compromisos asumidos tal cual lo señala literalmente las bases integradas y cláusulas 
contractuales, siendo en la práctica quienes realmente han generado la controversia suscitada. Actualmente, 
nuestro expediente de solicitud de demanda se encuentra en condición de archivo temporal, debido a que 
Osinergmin ha incumplido con el pago de sus obligaciones para continuar con el proceso arbitral, desconociendo 

apropósito lo estipulado en el reglamento, dejando claro que el acto de archivo temporal, no vulnera o restringe 
nuestro derecho de volver a presentar nuestra demanda arbitral en lo brevedad del caso, de acuerdo al 
contenido del Artículo 223 del Reglamento de Contrataciones del Estado, que de no ser considerada por su 
despacho entenderíamos como desconocimiento a nuestros derechos otorgados por Ley" (sic).  

Por decreto del 25 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista al presente 

procedimiento y por presentados sus descargos, dejándose a consideración de la Sala su 

solicitud de suspensión del procedimiento y de uso de la palabra; asimismo se dispuso 

remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido el 29 de enero de 
2019. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 27 de febrero 
de 2019 a las 16:00 horas, la cual se frustró por inasistencia del Contratista. 

Mediante Escrito N°2 presentado 6 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Contratista reiteró su solicitud de suspensión del presente procedimiento sancionador, 
y los argumentos expuestos en su escrito del 22 de enero de 2019. 

Con decreto del 7 de marzo de 2019 se dispuso tener como no presentado el Escrito N°2, 

en tanto no se encuentra suscrito por ningún representante del Contratista. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 
derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal f) del numeral 
50.1 del artí lo 50 de la LCE (DL 1341). 

Natur eza de la infracción 

e indicar que la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056) constituyen las normas 

que estuvieron vigeMes al ocurrir los hechos imputados al Contratista, y también al 

momen • se a convocatoria del procedimiento de selección y, por ende, son de 

aplicación para analizar el procedimiento de resolución de contrato y los mecanismos de 
solución de conflictos durante su ej cución. 

10. 	Ahora bien, el literal f) del nu 	r. 50.1 del artículo 50 	la LCE (D 	establec 
infracción lo siguiente: 
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso 

en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 

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

(El subrayado es nuestro). 

11. 	En tal sentido, debe tenerse presente que la infracción aludida requiere, necesariamente, 
de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. 

Por su parte, el artículo 135 del RLCE modificado (DS 056) señala que la Entidad podrá 
resolver el contrato en los casos 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 para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 
haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056) prescribe que, si alguna de las 
partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 

median e carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 

aperc ¡miento de resolver el contrato. Adicionalmente, establece que, si vencido dicho 

plaz el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma 

ti aló parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
eguidamente, el artículo 136 del Reglamento prescribe que la Entidad puede resolver el 

contrato sin r uerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deb 	la 
acumulació del monto máximo de penalidad por mora u otras pe lidades o c • ,• o la 

de incumplimiento no pueda ser revertida. E estos ca • basta co 	car al 
contratista mediante carta notarial la decisión de r olver el 

Análisis de/procedimiento formal de resolución contractual 

12. 	De la lectura de las disposici 	reseñadas y conforme a los criterios utilizados por este 
Tribunal en anteriores opor 	dades, para que la infracción imputada se configure, es 
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menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 

procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan generado 

incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia 

de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de 

sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad respecto a tal situación. 

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

el procedimiento para la resolución del Contrato. 

Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia la Carta 
N° 185-2017-0S-GRH4  del 6 de noviembre de 2017, la cual fue diligenciada notarialmente 

el 7 de noviembre de 2017, mediante la cual la Entidad le requirió al Contratista el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, a efectos de que "remita toda la 

información especificada en el presente documento y ejecute todas las actividades 

concernientes al servicio de los procesos solicitados" (sic), para lo cual le otorgó un plazo 

de tres (3) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Asimismo, se aprecia el Oficio N° 790-2017-05-GAF5  del 20 de noviembre de 2017, el cual 

fue diligenciado notarialmente el 20 de noviembre de 2017, mediante el cual la Entidad 

comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato derivado del procedimiento 

de selección, "considerando que su empresa no ha cumplido con subsanar todas las 

observaciones y la presentación de la documentación requerida mediante la citada Carta 

Notarial, dentro de/referido plazo" (sic). 

Cabe precisar que las citadas cartas notariales fueron diligenciadas por el Notario de Lima, 

abogado Donato Hernán Carpio Velez. 

Conforme ajo esbozado, resulta relevante señalar que, en opinión de esta Sala, se aprecia 

que la E "dad dio debido cumplimiento al procedimiento de resolución contractual 

previsto en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056). 

Sobre el c sentimiento de la resolución contractual 

1 respecto, 	tenerse presente que el artículo 45 de la LCE (DL 1341) establece que 

s controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del co rato se resuelven mediant 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Obrante en el folio 28 (anverso y rev 	el expediente administrativo, 
5 
	

Obrante en el folio 42 (anverso y re e s. del expediente administrativo. 
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Asimismo el artículo 137 del RLCE modificado (OS 056) establece que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 

notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

En este sentido, en el presente caso, corresponde verificar si las partes han recurrido a los 
mecanismos de solución de conflictos, es decir a conciliación y/o el arbitraje, a fin de 
verificar la conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso analizado, la resolución del Contrato fue 
comunicada vía notarial al Contratista el 20 de noviembre de 2017 a través del Oficio N°  
790-2017-0S-GAF; en ese sentido, el Contratista contaba con el plazo de treinta (30) días 

hábiles siguientes de comunicada la resolución, para solicitar que se someta la misma a 
arbitraje o conciliación; es decir hasta el 4 de enero de 20186. 

Cabe precisar que, de la información obrante en el expediente, y conforme fue reconocido 

por las partes, se aprecia que la controversia fue sometida a conciliación [el 4 y 15 de 

enero de 2018], sin embargo, la Entidad y el Contratista no llegaron a adoptar acuerdo 
alguno. 

El 23 de enero de 2018, el Contratista al no obtener ningún acuerdo vía conciliación, podía 

someter la controversia generada por la resolución contractual a proceso arbitral, ello 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, es decir, tuvo hasta el 6 de marzo de 2018 
para someter la controversia a arbitraje. 

Al respecto, obra en autos la solicitud de arbitraje presentada el 6 de marzo de 20187, 
mediante la cual el Contratista solicitó se deje sin efecto la resolución del Contrato, 

solicitud que fue materia de respuesta por la Entidad. Por lo tanto, de dicha verificación, 

se aprecia 'que el Consorcio sometió oportunamente a proceso arbitral la resolución 
contract al. 

a ello, cabe señalar que la Secretaria Arbitral, señora Fiorella Casaverde Cotos, 
itió al Contratista la carta s/n8  del 31 de mayo de 2018, a través de la cual se dispuso 

"archivo" de roceso arbitral, en atención a la falta de,pagó de los :astos arbitra 

en consideración que ha vencido el plazo adici• al que'les o • !amos med • 

comunicación de fecha 19 de abril de 2018 para que ac diten el • .0 c. respon • 	a 
la provisión de gastos arbitrales de fecha 3 de abril • • 	8 corresp die - a su 

Considerando que el 8y 25 de diciembr 	017, así como el 1 de enero de 2018 fueron días feriados. 
Obrante de folios 45a 50 del expedien 	ministrativo. 
Obrante a folios 43 del expediente a 	trativo. 
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contraparte, sin que hayan cumplido con hacerlo, estamos procediendo al archivo del 

presente proceso arbitral (...)" (sic)]. 

En línea con lo anterior, también obra en autos la documentación que da cuenta de una 

solicitud de arbitraje presentada el 12 de julio de 2018,9  mediante la cual el Contratista 

nuevamente solicitó se deje sin efecto la resolución del Contrato, solicitud que fue 

respondida por la Entidad. 

Sobre el particular, cabe señalar que la Secretaria Arbitral, señora Joyce Poves Montero, 

remitió al Contratista la carta sinw del 22 de octubre de 2018, a través de la cual se 

dispuso el "archivo" del proceso arbitral, en atención a la falta de pago de los gastos 

arbitrales. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, se ha verificado que si bien el 

Contratista sometió a proceso arbitral la resolución del Contrato dispuesta por la Entidad, 

dicho proceso fue archivado debido a la falta de pago de los costos derivados del mismo 

[incluso en el caso de la segunda solicitud de arbitraje cursada por el Contratista], por tal 

motivo, se puede concluir válidamente que, aquel dejó consentir la referida resolución. 

En este punto, cabe tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 72 del 

Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, "Si uno o ambas 

partes no efectúan el depósito de los anticipos que les corresponde dentro de los plazos 

conferidos, el tribunal arbitral podrá suspender las actuaciones arbitrales en el estado en 

que se encuentren. Si a criterio del tribunal transcurre un plazo razonable de suspensión 

sin que la parte obligada haya cumplido con su obligación o la otra parte haya asumido 

dicha obligación, el tribunal arbitral, a su entera discreción, podrá ordenar la terminación 

de las actuaciones arbitrales". 

En ese .ntexto, es pertinente traer a colación que, con motivo de la formulación de sus 

desca Os, el Contratista alegó que la resolución del Contrato no sería imputable a su 

repr 	ntada, pues habría cumplido oportunamente con sus obligaciones. 

ente a ello, cabe reiterar que, el propio literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 13 	constituye un elemento necesario para determinar la existencia de 

resso . • ilidad administrativa del contratista, verificar que la decisión de resolver el 

contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por no haber iniciado aquél los 

procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la LCE (DL 1341) 

RLCE modificado (DS 056). 

De acuerdo a ello, el hecho que el Contratista haya dejado a 

9 
	

Obrante de folios 177 a 197 del expite administrativo. 

Obrante a folios 43 del expediente 	nistrativo. 
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falta de pago, es un elemento importante para la configuración de la infracción, pues, a 

partir de dicha omisión, se advierte que dejó consentir la resolución del Contrato. 

Así pues, la normativa de contratación pública ha establecido la vía correspondiente para 
resolver las controversias surgidas producto de la resolución contractual, vías que, 

justamente, permiten a las partes poder desplegar toda la actividad probatoria en la 
instancia correspondiente para establecer si, en efecto, la resolución del contrato fue o 
no atribuible al contratista, de manera que tenga garantizado sus derechos al debido 
procedimiento y de defensa. 

En ese sentido, no encontrándose acreditado que exista un proceso arbitral en trámite'', 
debe considerarse que el Contratista dejó consentir la resolución del contrato derivado 

del procedimiento de selección, y en esta instancia [ante el Tribunal] no puede oponer 

[como razones para no ser sancionado] hechos que no discutió en su oportunidad en la 

vía correspondiente, debido a que la normativa de contratación estatal ha establecido los 
mecanismos legales que pueden emplearse para ello, así como la oportunidad que debe 
hacerse uso de éstos. 

Consecuentemente, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, la Sala 

concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, debido a la 
comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), por lo que corresponde imponerle una sanción administrativa. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de 

Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 

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

aprobadi por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por medio del cual las decisiones de 
la auto idad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
admi istrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

ma teniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 

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

Cabe tener presente que el 6 de marzo de 2;18, el Contratista de manera oportuna sometió la controversia a arbitraje, 
sin embargo esta fue archivada, y el 12 . 	ho de 2018, por segunda vez el Contratista sometió la controversia a 
arbitraje, la cual fue nuevamente arch' 
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Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que un 

contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda obligado 

a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de sus 

obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación de 

servicios al ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento de los fines públicos 

asociados a la contratación. 

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

expediente administrativo, no se puede advertir la intencionalidad del Contratista 

en la comisión de la infracción objeto de análisis. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: no obstante se 

aprecia que la actuación del Contratista, en relación con el incumplimiento de sus 

obligaciones, afectó los derechos e intereses de la Entidad, habiendo ocasionado la 

resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección, afectando la 

oportuna satisfacción de su necesidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme 

a la documentación obrante en autos, no se aprecia medio probatorio alguno a 

través del cual se acredite que el Contratista reconoció su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

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

la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta con antecedentes 

de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista se apersonó al 

pr sente procedimiento y presentó sus descargos ante las imputaciones 

orTuladas en su contra. 

23. 	F a ente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al Contratista se 

nfiguró el 20 de. noviembre de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó la resolución 

del Contrat 

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

Gladys Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del T 'bunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°00 -2019-05CEP • E del 15 d 

enero de 2019, publicada el 	e enero de 2019 en el Diario Ofici I "El Peru o", en ejerci ,  • 
de las facultades conferida 	el artículo 59 de la Ley N° 30225, e 	ontra acione :el 
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Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo NI9  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa A.S.A. CONSULTORÍA & ASESORÍA CONTABLE E.I.R.L., con 
R.U.C. N° 20100356351, por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por 
la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco del Concurso 
Público N° 8-2017-0SINERGMIN - Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre-la san 	n el módulo informático 
correspondiente. 

Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nis 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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