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Resoluc¡ón de contrato

Memorando N" 978-2017-MINAM/SG/OGA

15 de junio de 2017

¡t.

2.L

Me d¡rüo a usted, con relación al documento de la referencia, vinculado a la solicitud de opinión a efecto
de proseguir con el trámite de resolución contractual establec¡do en el Reglamento de la l-ey de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'350-2015-EF.

Al respecto, ¡nformo a su Despacho lo s¡guiente:

ANTECEDENTE

Med¡ante el Memorando N" 976-2017-MINAM/SG/OGA, se remite el Informe N" 214-2017-
MINAM/SG/OGA/OA, el m¡smo que contiene el Informe N' 277-2017-MINAM/SG/OGA/OA/BVBV,
por el cual la Especial¡sta Responsable de l-ogíst¡ca (e) recomienda solic¡tar opinión legal respecto a

la orocedencia de la Resolución del Contrato N'004-2017-MINAM-OGA.

ANALIsIs

Con fecha 21 de febrero de 2017, la empresa Corporación Empresarial C & Z S.A.C, en adelante el
Contratista, y el M¡nisterio del Ambiente, en adelante el MINAM, suscrib¡eron el Contrato N'004-
2017-MINAM-OGA, en adelante el Contrato, procedente de la Adjudicación Simplificada N'001-
2017-MINAM-OGA (derivado del Concurso Públ¡co N' 004-2016-MINAM-OGA), ten¡endo por objeto
la "Contratación del Seruicio de Seguridad y Vig¡lancia para las diez (10) sedes del Ministerio del
Ambiente, por un periodo de veint¡cuatro (24) meses".

En ese sentido, el marco normativo aplicable a la e.jecución del citado contrato es la Lev N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-
2015-EF.

En la Cláusula Segunda del Contrato y en el Numeral 6.2 de los Términos de Referencia (que forma
parte ¡ntegrante del Contrato), se señaló la forma en que se prestaría el serv¡cio contratado (sedes
y turnos de v¡gilancia), conforme al siguiente detalle:
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!ilTurno día:

ii) Turno noche:

SEDES DIAS GÉNERO
f{" DE PERSOÍ{AT

ARMAMEI{TO
AGET{T€ SUPCNVISOR HORARIO

Av. Jav¡er Prado
1/t40

Av. Amador
Mer¡no Reyna

Lunes a

V¡ernes
Masculino 6

1

07:00 -
19:00

2

sábado y
Dominco

Masculino 4 2

Lunes a

V¡ernes
Femen¡no 7 NO

Av. Javier Prado

820
LUneS a

DominSo
Masculino 1

Los Nogales I
LUnes a

Oom¡ngo
Masculino 2 1

Los Nogales ll
LUnes a

Domingo
Masculino 1

Oos de Mayo
Lunes a

Domingo
Masculino 2 1

Los Aperos
(Almacén)

Lunes a

Dom¡ngo
Masculino 1 1

Arch¡vo
LUnes a

DominSo
Masculino 1 1

Bielovuc¡c
Lunes a

Domingo
Mascul¡no I

Los Laureles
Lunes a

Domingo
Mascul¡no 2

Huáscar
LUnes a

Domingo
Mascul¡no 2

TOTAL LUNES A VIERÍ{ES . DfA 23 1 11 ARMAS

TOTAT SABADO Y DOMINGO . DfA 20 I 11 ARMAS

SEDES DIAS GÉNERO
N' DE PERSONAL

ARMAMEf{fo
AGENIE SUP€RVISOR HORARIO

Av. Javier Prado
7440

Av. Amador
Mer¡no Reyna

Lunes a

Dom¡ngo
Masculino 4

1
19:0O -
07:0O

Av. Javier Prado
820

LUnes a

Dom¡ngo
Mascul¡no 1

Los Nogales I
Lunes a

Dom¡ngo
Masculino 2 1
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En el numeral 6.3 de los Términos de Referenc¡a, se establec¡eron los siguientes requis¡tos para los

supervisores y vigilantes que prestarían el servicio contratado:

"6.3.1SUPERV|SOR

Debeú cumplh con los s¡guientes requ¡s¡tos mín¡mos:

1) peruono o extronjerc. Lo controtoc¡ón del personal extrcniero se suieto a lo dispuesto en el

Decreto Legislot¡vo N" 689, Ley paru ld contratdc¡ón de traboiddorcs extronieros. (cop¡o de DNI)

2) Contor con buen estodo de solud' (Decldroción Juroda).

3) Estudios de Secundor¡a comPteta y/o estud¡os supe ores' (Declardc¡ón Jurodo)'

4) No contar con ontecedentes policiotes ni ontecedentes pendles, ni hober s¡do seporado de las

FuenasArmodosolaPol¡cíoNac¡onolpormedidosdiscipl¡narios.(Declaroc¡ónJurada).
5) Experiencio en oct¡vidddes de segut¡dod y v¡gitonc¡o mín¡md de dos (2) oños en Íunc¡ones de

supevisión. Acted¡tor como califlcdción

6) tnscr¡pc¡ón en lo suryúntendencío Ndcional de control de seruicios de seguridod' Armas'

Mun¡c¡ones y Explos¡vos de uso civit - sucAMEc, vigente o lo fecho. (El superv¡sor deberó antar
con registro v¡gente en SIJ)AMEC como agente v¡g¡lonte o ogente de segur¡dod). (Declordción

Jurcdo).
7)Lícenciav¡genteporopoftoryusororñosdeloempresooloquepertenece,em¡tidoporla

SU1AM Ec. ( De cld ro ció n Ju rod o ).

Prec¡ión:
Elsupev¡sor podrú contat con lo refer¡do t¡cenc¡d, a f¡n de prevenir cudlqu¡er cont¡ngenc¡d de seguridad.

6.3.2 V16ILANTES

Función : Protecc¡ón de lds tnstoloc¡ones y Segur¡dad y V¡gilancia'

@da Agente de W¡toncio debeú cumplir como mínimo, con los requ¡s¡tos sigu¡entes:

7) l,!o @ntor @n onteedentes f/Ú/rbiohs ni onteedentes penolet n¡ lwber sklo sepomdo de los Fuetzos

I Centra I fetefónica: 511-5ooo
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Armados o h Policio Nacionol pr med¡dos disipl¡ndtías. (Wtrción Juroda).
2) Eryerancio en seguddod y vuiloncio; mín¡no un (01) dño en lobrcs de v¡gihnte o ogente de

seg u rid ad. ( Acre d ¡td r com o ú lifr @c ¡ ó n )
3) lnsr¡pc¡ón en lo Dirccción de @ntrol de kvk:bs de segurdad, @nüol de Arma,. MuniL*nr,s y

Explos¡ws de Ues ev¡l - SUCAMEC Wente a td Nw. (Dectoroc¡ón Jumdo).
4) L¡cencid v¡gente porc portor y usor ormas de ld empren d to que pet1',nece, emifua Dor lo sucAMEc

(&cbmción lumdo)..

En el numeral 6.4.2 de los Términos de Referencia, se señaló las siguientes condiciones resDecto a
la prestación del servicio contratado:

"(...)

Asim¡smo, se preciso que el cambio de persondl deberá ser sol¡c¡tado formolmente vío Mesa de
Portes de lo Ent¡dod, con un mín¡mo de dos (2) díds de onüc¡poc¡ón, poro to cuor deberá ddJuntot ro
documentdc¡ón completo del nuevo agente o supevisor rcemplozdnte, d f¡n que el Area de
seMicios Generoles de la Entidad opruebe el reemplozo.

(...)

Por lo antes expuesto, y considerondo ro ¡mportanc¡o que cada uno de ros vigirantes a corgo porten
el armo duronte lo prestdc¡ón der servicio, o fin de preven¡r cuorqu¡er ocurrencia (robo, dctos de
v¡olenc¡a, etc.), poro lo cuol fue controtado, la Entidad sol¡c¡ta lo sigu¡ente:

Los puestos de vigiranc¡o semn cub¡eftos por ogentes cuyo turno no excedo tos 72 horos como
max¡mo, siendo estos rerevqdos or térm¡no de su turno por otrc v¡g¡ronte, en tor sentido, se
cons¡deroró como puesto no cubiefto y afecto ol descuento coffespond¡ente, de produc¡rse los
s¡guíentes cosos:

. Rengonche de serv¡c¡o (que un vig¡lonte cubm dos turnos cont¡nuos).. Puestos de v¡g¡loncio cubieftos con retroso moyor o SETENTA minutos (toleroncio).. No portor armos.

Así mbmo, ro Empresd no dejoró de cubrir ros puestos de vig¡roncio, yo que es de su obsoruta
responsobil¡dod."

En la cláusula Duodécima del contrato y en el Numeral 16 de los Términos de Referencia, se
estableció en el rubro "Otras penalidades,, lo sigu¡ente:

2.5

INCUMPLIMI€NTO

DE I.OS AGE'{IES

PENALIDAD

. No portar carnet de ¡dentificación personal del servicio de
v¡gilancia (SUCAMEC) o portar con carnet de tdentificación
vencroo.

tl 200.ffi y ret¡ro det agente
nmediatamente.

I Central Telefón ica: 011-6000
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con fecha 01 de marzo de 2017, el MINAM recibe la carta N' n.20L7.C&ZlGGlL¡ma.rh, mediante

la cuel el Contratista solic¡ta el cambio de personal que cubrirá el servicio contratado, presentando

una nueva relación del mismo.

En respuesta a ello, mediante carta N' 046-2017-MINAM/5G/OGA'/LOG, de fecha 03 de marzo de

2017, el MINAM comunicó al contratista la improcedencia de lo solicitado, por no haber

presentado la documentación e información que acredite que el pefsonal propuesto cumple con el

perf¡l y requisitos establecidos para la prestación del servicio contratado'

Mediante carta N. 051-2017-MINAM/SG/OGA,/LOG, de fecha 10 de mar¿o de 2017, el MINAM

comunica al contratista que, además de la no aceptación del camb¡o de personal, se ha producido

2.6

. No portar lhencia para uso de afma o mntar con lkenc¡a para urc de

ama venc¡do.

. Por tener llcencia d€ arÍta que no corresponde al arma que porta el

a8eme.

i/ 300.00 y ret¡ro del agente
nmediatamente.

OE IA EMPRESA

. Cambiar p€rsonal de vigilancia s¡n autorizacón de la Entidad.
t/ 300.00 y ret¡ro del agente
nmed¡atamente.

. No brindar descanso al personal mediante el agente volante.
t/ 200.00 al detectar la situación y

:omun¡cac¡ón al M¡nister¡o de Trabajo y
Promoción del Empleo,

Que un agente cubr¿ dos (02) tumos conünuos

i/ 80.00 por hora o fracción, hasta un

Táx¡mo de dos (02) horas, si se sup€ran

las dos horas, a la penalidad s€ sumará el

Tonto de s/. 50.00 por cada hora o

iracc¡ón ad¡cional que transcurra sln

:ubr¡r el puesto de v¡g¡lancia (es dec¡r S/.

130.00 por hora adicional).

. Cubr¡r a un agente con personal que no cuente con el m¡smo perñl

del agente sol¡citado, según los Térmlnos de Referencia y de ser el

caso, bs crr¿ctelsticas que pemit¡eton ganar al proveedor

adjudicádo.

t/ ¡tO0.0O y ret¡ro del agente

nmed¡atamente.

. Puestos de viSllancia no cub¡ertos

;/ 100.00 por hora o fracción hasta un

Táximo de dos (02) horas, s¡ se superan

as dos horas, a la penal¡dad se sumará el

monto de S/. 70.00 por cada hora o

lracc¡ón ad¡c¡onal que transcurra sln

cubrir el puesto de v¡g¡lanc¡a (es dec¡r s/.
170.00 por hora adicional).

2.7

I Centra I Telefónica: 6u-6000
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d¡ferentes ¡ncumplim¡entos de las obl¡gac¡ones del contrato, qué conllevan a la apl¡cación de
penalidades. En la refer¡da Carta se mencionan estos incumpl¡mientos delContratista:

- v¡g¡lantes s¡n carné de identificación personal del servicio de vigilancia emitido por la
SUCAMEC.

- V¡gilantes s¡n licencia para uso de arma.
- Camb¡o de v¡gilantes sin autorización de la Entidad.
- cubr¡r a un agente con personar que no cuenta con er perfil de ros Términos de Referencia y,

de ser el caso, las caracterlst¡cas que perm¡tieron ganar al proveedor adjudicado.- Puestos de v¡gilancia no cubiertos.

Mediante carta N' 054-2017-M|NAM/SG/oGA/LoG, notif¡cada vía notar¡al el L4 de mar.o de 20L7,
se vuelve a comunicar al contratista sobre los ¡ncumplim¡entos contractuales advert¡dos,
precisando que se ha reemplazado a cuarenta y un (41) operaf¡os y a dos (02) superv¡sores s¡n
seguir el procedimlento establecido en los Términos de Referencla, sin presentar la documentac¡ón
requerida para su procedencia y s¡n cumpl¡r con el perfil requerido, siendo que a la fecha de
notificación de la referida carta todos los operar¡os y supervisores son dlstintos a los que fueron
presentados en la propuesta técn¡ca que dio lugar a la adjudicac¡ón de la buena pro. por tales
razoles,se le reouirió al contratista oara oue. en un plazo máx¡mo de cinco (05) días calen-li¡iE
notificado. cumola con los términos del Contrato, ba¡o aoercibimlento de reio,lveñe el mEñi]-
con fnforme N' o4r -2017-MTNAM/s6/oGA/oA/ssGG/rAp de fecha 11 de abrir de zor7, el
Responsable del Control de Seguridad y vigilancia señala diferentes ocurrencias de ¡ncumplimiento
contractual por parte del contratista, desde el pr¡mer mes de la prestación del servkio, tales como
ausencias de agentes de seguridad en ras diferentes sedes der MTNAM, quedando puestos de
v¡gilanc¡a no cubiertos; agentes de sin carné de ident¡ficación, sin armas y sin l¡cencia para portar
armas; entre otros.

2.10 Med¡ante Memorándum N' 092-2017-MTNAM/SG/oGA/oA de fecha 26 de mayo de 20L7, ra
oficina de Abastecim¡ento comun¡ca a la oficina de F¡nanzas que se está procediendo a aplicar la
penalidad al contrat¡sta por haber incurrido en los supuestos de ,,otras penalidades,, en ¡a
prestación del servic¡o del mes de ma rzo de ZOi-7.

2.11 Mediante el Informe N' z8o-2017-MtNAM/LoG/ssGG y er Informe N" 041-2017-
MINAM/SG/0GA/OA/SSGG, de fechas 25 de abril y 18 de mayo de 20L7, respectivamente, el
Responsable de serv¡cios Generales (e) remite las actas de ocurrencias del servicio contratado,
correspondiente al mes de abril 2o!7, indicando que se ha presentado una serie de ocurrencras e
incumplim¡entos contractuales tales como: agentes que no ponan su carné de identificación de
SUCAMEC y agentes que no portan armas.

2.t2 Mediante el Informe N" 075-20r7-MTNAM/sG/oGA/oAy'ssGG, de fecha 29 de mayo de 2017, el
Responsable de sery¡c¡os Generales comuni€a, en relac¡ón con el servic¡o correspondiente atperiodo del 01 al 30 de abrir de 20u, que muchos agentes no cumpren con ros perfires y
regu¡sitos establecidos, entre otros aspectos, por ro que el contrat¡sta no ha estado cumpliendo
con las condiciones establecidas en el Contrato.

I 
Centrat Telefónica: 6tr-6000

I www.mtnam.gob.pe



'Año del Bu.n S€rvicio ál Ciuda&no"

2.I3 Con Memorándum N' 11G2017-MINAM/SG/OGA/OA de fecha 01 de jun¡o de 2ol7 , la of¡cina de
Abastecimiento comun¡ca a la Oficina de Finanzas la aplicación de penalidades al Contretista por
el periodo de abril de 2017, por haber incurrido en los supuestos de "Otras Penal¡dades".

Mediante el Informe N' 109-2017-MINAM/S6/OGA/OA/5SGG, de fecha G) de jun¡o de 2017, el
Responsable de Servicios Generales (e) remite el lnforme 018-2017-
MINAM/SG/ffiA/5SGG/IAP, del Responsable del Control de Seguridad y Vig¡lanc¡a, mediante el
cual se comunica que oers¡ste el ¡ncumolimiento contractual por oarte delContratista,

2.15 Con Informe N' 277-2017-MINAM/SG/OGA/OA/BVBV, la Especialista Responsable de Logística (e)

de la Oficina de Abastecimiento expresa que el Contratista mantiene el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, a pesar de haber sido requerido notar¡elmente para que cumpla con
los términos del Contrato, ba¡o apercib¡miento de resolverse el mismo. Por tal razón, recomienda
se proceda con el trámite de resolución de contrato.

z.LG De acuerdo con lo establecido en el numeral 36.1 del artículo 35 de la Ley N" 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado:

"Cuolquiero de los portes puede resolver el controto, (.,.) por incumplimiento de sus

obligociones conforme lo estoblecido en el reglomento (...)".

2.L7 El artículo 135 del Reglamento de la Ley N'30225, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-
EF, establece las causales de resolución del contrato. De acuerdo con el numeral l del citado
ertlculo, la Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los
casos en que el contfat¡sta:

"lncumplo injustilicodomente obl¡goc¡ones contrcctualet legoles o reglamento os a su cargo,
pese o hober sido requerido poro ello".

2.18 As¡mismo, en cuanto al proced¡miento de resolución de contrato, el artículo 136 del c¡tado
Reglamento establece lo siguiente:

"Si olguno de los poftes folta al cumplimiento de sus obligociones, lo porte peiudicodo debe
requerir medionte corto notor¡ol que los ejecute en un plozo no moyor o cinco (5) díot bojo
operc¡b¡miento de resolver el controto.

(...)

"Si vencido dicho plozo el ¡ncumpl¡miento continúo, la parte perjud¡coda puede resolver el
controto en formo totol o porcial, comunicondo mediante corta notor¡ol la decisión de resolver
el controto. El controto quedo resuelto de pleno derecho d portir de lo recepción de dicho
comunicoción.

(...)"

En el presente caso, de acuerdo con la normativa enunciada y los documentos en mención, se ha

sustentado el incumpl¡miento injustificado, por parte del Contratista, de sus obligaciones
contractuales; la Entidad ha cumplido con not¡ficarle por conducto notarial para que cumpla con
las obligac¡ones cuyo ¡ncumplimiento fue verif¡cado, bajo apercibimiento de resolverse el

I Central Telefón¡ca: 611-6000
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contrato, otorgándole el plazo que regula la norma; y, f¡nalmente, se ha sustentado que, pese a
este apercibimiento, elContratista ha seguido incumpliendo sus obligaciones contractuales.

De manera que, corresponde a la Oficina General de Adm¡n¡stración continuar con el
procedimiento de resolución de contrato.

coNcrusróN

De acuerdo a lo expuesto, resulta procedente prosegu¡r con el trámite de resolución del Contrato
N" N' 004-2017-MINAM-OGA.

RECOMENDACIÓN

Devolver los actuados a la Ofic¡na General de Administrac¡ón, conforme a lo previsto en el artlculo
136 del Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N" 350-2015-EF, a fin de cont¡nuar con eltrámite de acuerdo a LeV.

Es cuanto ¡nformo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Oficina General de Asesoría lurídica

V¡sto el informe y
conformidad.

de acuerdo con su contenidq lo hago mfo y lo suscribo en señal de

Rlchard
Director de la de Asesoría Jurídica

REGS/iasr
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