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Swift»: 	"La Entidad podrá resolver el contrato en los casos que el 
contratista Incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 
haber sido requerido para ello" 

	

Urna, 	16 ABR. 2018 

VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2018, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1801-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el CONSORCIO FÁTIMA, integrado por las empresas 
GÉNESIS CORPORACIÓN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, y ALPAFI CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L., por ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
el 28 de agosto de 2015, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura 
del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 022-2015-IN/DGI — Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento del servicio policial en el marco de la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal en las comisar/as sectoriales PNP de Iguyacabamba y ¿lata de la XIX 
DI 	I ORPOL — Huánuco/ Región Policial Centro", con un valor referencial de 5- 
699451.52 (seiscientos noventa y nuevérnil cuatrocientos cincuenta y uno con 62/100 
soles), en adelanté el proceso de selección. 	" 

Dicho proceso de selección fue corivocado.. enContrándose vigente la Ley de 
Contrataciones del Estad& aprobada por el Decreto Legiájativo N° 1017, modificada 
mediante la Ley N°.29873l en lo sucesivo la LO; y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por los Decretos Supremos N° 029-
2009-EF, N° 154-2010-EF y N° 046-2011-EF, en adelante el Reglamento. 

" Según acta publicada en el SEACE, el li de Setiembre de 2015, se llevó a cabe la 
presentación de ofertas, y el 24 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor 

C...P

del Consorcio Fátima, integrado por las empresas Génesis Corporación Servicios 

. 

Generales E.I.R.L. y Alpafi Contratistas Generales E.1.121., en adelante el Consorcio. 

El 21 de octubre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 
Ejecución de Obra N° 037-2015-IN/DGI, en lo sucesivo el Contrato, por el monto de 
S/ 629,506.46 (seiscientos veintinueve mil quinientos seis con 46/100 soles) 

2 	Mediante Oficio N° 4404-2017-IN-PSI y Formulario de Solicitud de Aplaación de 

 

Sanción -Entidadfierwro, presentados el 19 de junio de 2017 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo suce ivo el Tribunal, 	Entidaa 
informó que el Consorcio habría incurrido en causal de nfracción, al ha 	• siona 

artk 5 	la Ley N° 30225. 

la resol 	n del Contrato, infracción tipificada en el I eral e) del 	era 50. Aillir 

A fin 	ustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe I al N° 
000 36 017/IN/DGI/AL del 20 de febrero de 2017, señalando lo siguiente: 
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A través de la Carta Notarial N° 0000010-2016/IN/DGI del 7 de marzo de 2016, 
diligenciada el 9 de marzo de 2016, comunicó al Consorcio que no había cumplido 
con el calendario de avance de obra [cuyo plazo venció el 2 de febrero de 2016], 
habiendo acumulado el monto máximo de penalidad, por lo que le requirió 
culminar la ejecución de la obra, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Mediante Carta Notarial N° 00035-2016-IN/DGI del 2 de septiembre de 2016, 
diligenciada ese mismo día, comunicó al Consorcio su decisión de resolver el 
Contrato, toda vez que existían partidas no culminadas, trabajos ejecutados en 
forma deficiente, y haberse acumulado el monto máximo de la penalidad por 

mora. 

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la cláusula vigésima del Contrato, todo litigio 
y controversia resultante del Contrato o relativo a éste, se resolvería mediante 
arbitraje organizado y administrado por el Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú. 

Finalmente, alegó que la resolución del Contrato se encuentra consentida, toda 
vez que el Consorcio no cuestionó la controversia en sede arbitral, cuyo plazo 

venció el 23 de septiembre de 2016. 

A través del decreto del 4 de julio de 2017, previamente al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita un informe técnico legal 
complementario, en el que indique la Infracción y responsabilidad de las supuestas 
infractoras, al haber ocasionado que se resuelva el Contrato. 

Mediante decreto del 8 de septiembre de 2017, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por la causal de 
infracción administrativa prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225; 

otorgándosele un laz de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 
apercibimiento de emitir el Informe Final de Instrucción con la documentación que 

obra en el expediente. 

Por decreto del 19 de octubre de 2017, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el 
expediente respecto a la empresa GÉNESIS CORPORACIÓN SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L., toda vez que no presentó sus descargos, pese a que fue debidamente 
notificada mediante Cédula de Notificación N° 52662/2017.TCE, diligenciada el 27 de 

setiembre de 20171. 

Considerando que las Cédulas de Notificación Nos. 52663/2017.7CE y 60283/ 	7.TCE 

fueron devueltas, por no poder ubicar el domicilio cierto de la emp 	ALP 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., mediante decreto 130 de novi 

se o 	notificación vía publicación en el Boletín 	 iano O 

Se notificó en el domicilio ubicado en Jirón Cajamarca 1197, Centro Talgo María (A 80 metros del Jr. Julio 
Burga)/H nuco - Leondo Prado - Rupa Rupia, el 591L00g con el consignado en el RNP. 
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Peruano" del decreto del 8 de setiembre 2017, el cual dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra los Integrantes del Consorcio. 

A través del decreto del 29 de enero de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 
emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente 
respecto de la empresa ALPAFI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., integrante del 
Consorcio, toda vez que no presentó sus descargos, pese a haber sido notificada vía 
edicto, a través de la publicación en el Boletín Oficial "El Peruano" el 13 de diciembre 
de 2017. 

Con decreto del 2 de febrero de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 018-
2018/NML-0I-2 del 2 de febrero de 2018, emitido por el Órgano Instructor, se remitió 
el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido ese 
mismo día. 

Por decreto del 14 de marzo de 2018, se publicó el Informe Final de Instrucción 
N° 018-2018/NML-0I-2 del 2 de febrero de 2018 en elSistema Informático del 
Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, a fin 
que los integrantes del Consorcio presenten alegatos al respecto. Para tal efecto, se le 
otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 22' de rharzo de 2018,, no habiendo cumplido los integrantes del 
Consorcio con emitir pronunciamiento respectoia lo expresado en el'Informe Final de 
Instrucción, se hizo 'efectivo el apercibimiento déc'retado de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos. 

iL 'FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativosancionador está referido a la presunta 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato,„infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley2, 
y bajo el marco de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento, normas vigentes durante la ocurrencia de 
la citada resolución contractual. 

Normativa aplicable al caso: 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción im 	da, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello, d 	tene 
present que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la nueva Ley, 	Segun'.  
Disp 	n Complementaria Transitoria dispuso que( los procedimie 

 
lp 

lec 

 

inicia • "ntes de la entrada en vigencia de dicha ey se re 	por las flor as 
vige 	al momento de su convocatoria. 

De forma previa a su modificación por el Decreto Legislativo No 1391, no aplicable respecto del tipo Infractor 
analizado en el presente caso por ser su vigencia posterior a D presunta comisión de la infracción. 
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Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes3; 
no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 
así lo reconoce expresamente4, permitiendo que una norma, aunque haya sido 
derogada, pueda regular determinados aspectos que la nueva norma permite 
expresamente. En el presente caso, tenemos que la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la nueva Ley permite que el Decreto Legislativo 
N° 1017 y sus respectivas modificatorias, sigan surtiendo efectos, en cuanto al 
desarrollo de los proceso de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 
convocó el 28 de agosto de 2015, esto es, cuando se encontraba vinente la Ley y 

%LES. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, 
corresponde tener en consideración lo previsto en dicha normativa. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la nueva Ley solo tiene alcance sobre las disposiciones 
referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la configuración de 
conductas infractoras, a las que son de aplicación la norma vigente al momento en 
que se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 246 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAGs. 

En ese sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la nueva Ley y 
su Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido 
el supuesto hecho Infractor. 

Naturaleza de la infracción: 

13. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, al haber ocasionado que 
la Entidad resuelva el Contrato. 

En ese sentido, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la nueva Ley requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su 
configuración, esto es: 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitudón Política del Perú, el cual disp e que "(...) 
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica alas consecuencias as relaciones y otuacienes j ices existe 
y no tiene fuerza no efectos refroactives; salvo, en ambos sus estos en materia penal cu do favotece 

Tal como 	expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional mitlda en el Experlle 	N° 000 2008 

"Art. 	6.- Principios de la potestad sancionadora adminis 'tiva: La pote • sancionadora 
tá regida, adicionalmente, por los siguientes principios 
Med.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de ' currIr el 

adm 	st ado en la conducta a sancionador, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)'. 
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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. 

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 contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 
observado por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, ésta última podrá 
resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial 
del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho 
documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de 
aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a 
partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento previo 
por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver el 
Contrato en los casos que el contratista: ay incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para 
elle, 	haya llegado a acumular el monto máximci de la, penalidad por mora o el 
manto máximo por 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 articuló 169 del Reglamento prescribía que, si alguna de las parras faltara 
al cumplimiento dé' sus obligaciones, la parte perjudicada debía requerida mediante 
carta notarial-paratiue las satisfaga.. en un plazo 'no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento dé resolver el contrato. Adicionalmente, se establecía que, si vencido 
dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolvería el contrato 
en forma total o parcial mediante carta notarial. Seguidamente, el articuló 169 del 
Reglamento señalaba 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, b por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda 
ser revertida. En este caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial 
la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es 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 resue i. el contra • 
con observancia de las normas citadas y el debido pr 	miento, la co.•u a no 
ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la excl va respon 	lida resp 
tal situación. 

16. Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, ca acotar 
que el A do de Sala Plena N° 006-2012 establece que constituye un e emento 
nece ra imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato 
haya qu 	do consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 
contro 	s conforme a lo previsto en la Ley. 
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Análisis de/procedimiento formal de resolución 

De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, a través de la Carta 
Notarial N° 10-2016/IN/DGI del 7 de marzo de 2016, diligenciada el 9 de marzo 

de 2016, la Entidad le requirió al Consorcio que, en el plazo máximo de quince (15) 
días calendario, cumpla con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de 

resolver el Contrato. 

Asimismo, se advierte que mediante Carta Notarial N° 000035-2016/IN/DGI del 2 de 
setiembre de 2016, diligenciada ese mismo día, la Entidad comunicó al Consorcio 
su decisión del resolver el Contrato, por haber incumplido sus obligaciones 
contractuales y haber acumulado el monto máximo de penalidad por moral'. 

En tanto, la Entidad ha cumplido con el procedimiento de resolución del contrato 
previsto en el artículo 169 del Reglamento, corresponde determinar si la controversia 
suscitada quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, corno se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual debe efectuarse considerando la normativa vigente al momento de la 
convocatoria del proceso de selección, esto es, la Ley y su Reglamento. Así, debe 
tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las controversias que 
sudan entre las partes sobre la ejecución, Interpretación, resolución, inexistencia, 
Ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o 
arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 
procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. 
Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje las 
partes debían recurrir a una Institución arbitral, en caso de arbitraje institucional, o 
remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en caso de arbitraje ad 

hoc. 

En este punto, cabe reiterar que, mediafite Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de septiembre de 2012, este Tribunal 
estableció que en el procedimiento administrativo sancionador corresponde al Tribunal 
verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se encuentra discutida en 
conciliación o arbitraje (que hayan sido solicitados oportunamente), o si dicha decisión 
se encuentra consentida. 

Siendo así, debe tenerse presente también que el artículo 170 del Reglamento ref 
que cualquier controversia relacionada con la resolución del cont 
sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro 
días háb" siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese p 

— 	Inicia 	o de estos procedimientos, se entendía 	 rato 
sentida.  

6 	La Carta N brial fue noté-loada en la Av, José Pardo N° 1335, departamento 201, distrito de Miraflores Lima, 
el cual cointide con M dirección consignada en el Contrato, 
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Al respecto, mediante Informe NI° 000036-2017/IN/DGI/AL del 20 de febrero de 2017, 
la Entidad informó que el Consorcio no solicitó el inicio de una conciliación ni un 
proceso arbitral. 

Cabe Indicar que lo manifestado no ha sido materia de pronunciamiento por parte de 
los integrantes del Consorcio; por tanto, puede concluirse que la resolución del 
Contrato quedó consentida, por no haberse iniciado alguno de los procedimientos de 
solución de controversias previstos en la normativa de contratación estatal 
(conciliación y/o arbitraje). 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad administrativa 
a los integrantes del Consorcio, por su responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada ene! literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley; razón por la 
cual, corresponde imponerles sanción, previa graduación de la misma. 

Individualización de la infracción 

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que, en el presente procedimiento 
sancionador, la infracción se le está imputando a los integrantes de un Consorcio, por 
lo que es necesario considerar que el artículo 220 del nuevo Reglamento ha dispuesto 
que las infracciones cometidas por on,consorcio durante el procedimiento de selección 

Ja ejecución del contrato se imputan a todcrelds integrantes del mismo, aplicándose 
a llcada uno de elloelal sanción que le correspondan salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la oromésa formal o contrato de constórcio, o el contrato celebrado con la 
Entidad pueda individualizarse la::responsabiliclad„La carga de la ,prueba de la . „ 
individualización correeponde al presurib infradtbr. 

En ese orden de ideas, en el entendido de que la naturaleza de la infracción por 
ocasionar la resolución del contrato es reprimir a aquellos contratistas que incumplan 
las obligaciones contractuales a su cargo; en el caso de consorcios, se debe identificar 
a aquel o aquellos integrantes que con su inejecución de prestaciones den lugar a la 
resolución del contrato; debiendo sancionarse a todos sus integrantes solamente en 
aquél caso en el que individualizar la responsabilidad no sea posible. 

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, de la revisión de la promesa 
formal de consorci& de fecha 17 de septiembre de 2015, se observa lo siguiente: 

(-1 

Los suscritos declaramos omresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que 
dure el procedimiento de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDI ClÓN DIR 
SELECTIVA N° 022-2015-IN/DGI, responsabilizándonos salid flamante de tod las acclo 
omisiones que vengando/citadopro 	proceso. 

en caso de obtener la buena pro, nos compromete 
bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligacion 	id  por 
prelado), de conformidad con lo establecido por el artkvle 4141 del Reglamento7de le Ley de 

ones del Estado. 

Obrante en fOlIO 273 del expediente administrativo. 

Página 7 de 10 



OBLIGACIONES DE GÉNESIS CORPORACIÓN SERVICIOS GENERALES EL : 50% de Obligaciones 
Ejecución de Obras 	 50% 

ORLIGACSONES DE ALPAFI CONTRATISTAS GENERALES EL 
Ejecución de Obra 

50% de Obligaciones 
50% 

TOTAL: 100% 

(El resaltado es nuestro) 

En ese sentido, se aprecia de la promesa formal de consorcio que las empresas que 
Integraron el Consorcio se comprometieron a ejecutar, por Igual medida [50%], la obra 
que fue objeto del proceso de selección; por tanto, la inejecución que dio origen a la 
imposición de la penalidad máxima por parte de la Entidad, le es imputable a todos os 
integrantes del Consorcio por igual, sin que sea posible individualizar la responsabilidad 
administrativa. 

Siendo así, y considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 
probatorio alguno que permita realizar la individualización de los infractores, 
corresponde imponer a todos los integrantes del Consorcio, una sanción de 
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado. 

Graduación de la sanción: 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación 
el pfindpio de razonabiedad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar 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. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 
siguientes criterios: 

is...0  a) Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en que 
el Consorcio asumió un compromiso contractual frente a la Entidad, queda 
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento 
suyo puede comprometer un perjuicio al Estado, vinculado a la normal 
prestación de los servicios al ciudadano, que debe garantizarse, y al 
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

b) Daño causado: en el presente caso, se evidencia 	incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Consorcio, lo cual af ctó los derechos intere 

4 
tidad contratante, en la medida que la r olución del Con 
retrasos en la obtención de obras contr 

ue la Entidad cumpla con sus fines de mane 
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periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la 
infracción tipif da en el literal e) del numeral 50.1 del artic / o 50 de la 	de 
Contrataclqj.el Estado, Ley N°30225, al haber ocasionado ue Unidad 	utora 
032: Ofi 	ii al de Infraestructura del Minis rio del Int 	suelva 	ntrato, 
sanción que trará en vigencia a partir del se 	día 	 ca 	presente 
Resolució po los fundamentos expuestos. 

1. 	SANCIONAR a la empresa GÉNESIS CORPORACIÓN SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L., por un periodo de diez (10) 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 e) del numeral 50.1 del articulo:50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, al haber ocasionado que la 
Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior 
resuelva el Contrato, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

M
SANCIONAR a la empresa ALPAFI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por un 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 	0707-2018-TCE-S1 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión del 
RNP, se aprecia que ambos integrantes del Consorcio fueron sancionados, con 
Inhabilitación temporal de diez (10) meses en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado 
información falsa y/o Inexacta. 

Conducta procedimental: debe considerarse que los integrantes del 
Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento administrativo 
sancionador ni presentaron sus descargos ante la imputación efectuada en su 
contra. 

29. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal e) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Consorcio, tuvo lugar 
el 2 de setiembre de 2016, fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución del 
Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Otto Egusquiza Roca y Gladys Cecilia Gil 
Candia y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-05CE/PRE del 29 de 
diciembre de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 Y21  del Reglamento de 
Organización y Funciones gel OSCE, aprobado por Decreto Supremo N? 076-2016-EF del 7 
de abril de 2016, analizados los qntecedentes y luego de agotado el debate Correspondiente, 
por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 
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3. 	Disponer que, una vez que la presente R 
firme, la Secretaría del Tribunal reg 
correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publiqu 

quedado administrativamente 
en el módulo informático 

SS. 
Gil Candla. 
Villanueva Sandoval. 
Egusquiza Roca. 

"Firmado en dos (2) jue s originales, en virtud del Memorando No 6137-2012/TCE, del 3.10.12." 
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