
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado r ibunal de Contrataciones 

iel Estado  

    

Resoructem, Ny 2493-2017-TCE-S2 

Sumilla: 	catre precisar que la vía conespordente para resolver un 
eventual cuestionamiento a tal decisión, de acuerdo a la normativa 
aplicable en contratación pública, es a través de la conciliación o el 
arbitraje, careciendo este Tribunal de competencia para subrogarse 
funciones y/o atribuciones corresponchéntes a otros fueros 

14 NOV. 2017 Lima, 

Visto, en sesión de fecha 14 de noviembre de 2017 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 935/2016.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra el Consorcio integrado por las empresas Nexura Internacional S.A.S. 
y Nexura Internacional S.A.C., por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en el marco 
de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), para la 
contratación del servicio de "Mantenimiento del sistema de control de la contribución del 
SENCICO", y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 1 de octubre de 
2014, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014- SENCICO 
(Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de "Mantenimiento de/sistema de 
control de la contribución del SENCICO", en adelante el proceso de selección, por un 
valor referencial de S/ 274,333.33 (doscientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y 
tres con 33/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y modificada 
por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y por su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

...3(  Supremo N° 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. 

t. 

El 7 de noviembre de 2014, la Entidad y el Consorcio integrado por 	presa 
Internacional S.A.S. y Nexura Internacional S.A.C., en adelante el 

Obrante en el folio 42 el expediente administrativo. 

El 20 de octubre de 2014 se produjo el acto de presentación de propuestas y el 23 del 
mismo mes y año, el acto de otorgamiento de la buen pro a favor del consorcio in 
por las empresas Nexura Internacional S.A.S. y Nexura Internacional S.A.C., p 
de su oferta económica ascendente a S/ 274,333.00 (doscientos seten 
trescientos treinta y tres con 00/100 soles). 
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2 	Documento obrante del folio 5 el expediente administrativo. 
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Contratista, suscribieron el Contrato N° 023-A-2014-SENCICO2, en lo sucesivo el 
Contrato. 

2. 	Mediante el Formulario de aplicación de sanción Entidad, presentado el 18 de marzo de 
2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
Tribunal, la Entidad solicitó la aplicación de sanción contra los integrantes del Consorcio 
Contratista, por haber dado lugar a la resolución del Contrato, a fin de sustentar su 
denuncia presentó, entre otros, el Informe Legal N° 2016-03.01, mediante el cual señaló, 
principalmente, lo siguiente: 

Mediante la Carta N° 326-2014-VIVIENDA/SENCIC0-07.05 del 5 de diciembre 
de 2014, el Departamento de Abastecimiento de la Entidad, comunicó al 
Consorcio Contratista el incumplimiento de sus obligaciones contractuales 
derivadas del Contrato. 

El 19 de diciembre de 2014, a través del Memorando N° 221-2014-07.06, el 
Departamento de Sistemas e Informática comunicó a Asesoría Legal de la 
Entidad que el Consorcio Contratista presentó el Plan de Trabajo, previsto en el 
Contrato, con fecha posterior a lo pactado, aplicándosele la penalidad de S/ 
3,265.90 (tres mil doscientos sesenta y cinco con 90/100 soles). 

Mediante la Carta N° 475-2015-SENCIC0-07.05 del 26 de agosto de 2015, 
requirió al Consorcio Contratista que subsane las observaciones formuladas por 
el Departamento de Sistemas e Informática, bajo apercibimiento de aplicar las 
penalidades correspondientes. 

A través de la Carta Notarial N° 744-2015/SENCIG0-07.05 del 25 de noviembre 
de 2015, otorgó al Consorcio Contratista el plazo de cinco (5) días calendario 
para que culmine el 100% de la prestación derivada del Contrato, bajo 
apercibimiento de resolverlo. 

Con la Carta Notarial N° 765-2015/SENCIC0-07.05 del 3 de diciembre de 2015, 
la Entidad comunicó al Consorcio Contratista su decisión de resolver el Contrato 
al no haber culminado el 100% de la prestación. 

Mediante el Memorando N° 807-2015-03.01 del 31 de diciembre de 2015, 
Asesoría Legal puso en conocimiento al Departamento de Aba - - 	ito de la 
Entidad que el Consorcio Contratista inició el proceso 	arbitraje •or la 
resolución del Contrato. 

- 

procedim ento 
on subs 

3. 	Mediante Decreto del 1 de abril de 2016, previamente al inicio d 
administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad que cumpla 
comunicación, debiendo indicar el estado situacional actua del 
inició y, de corresponder, remitir copia del acta de instalació • - Tribunal 
correspondiente demanda arbitral; otorgándole el plazo de diez (10) 

ceso ar 
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responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso 
incumpla el requerimiento. 

Mediante el Oficio N° 177-2016-VIVIENDA/SENCIC0-03.00 del 6 de mayo de 2016,3  
presentado el 11 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
presentó, entre otros, el Informe N° 235-2016-03.01 del 28 de abril de 2016, cumpliendo 
parcialmente con el requerimiento dispuesto en el Decreto del 1 de abril de 2016, toda vez 
que no precisó el estado situacional en el que se encuentra el proceso de arbitraje iniciado 
por el Consorcio Contratista. 

Con el Decreto del 16 de mayo de 2016,4  se dispuso iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 
dado lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su parte; infracción que 
estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Otorgándosele 
el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente administrativo; 
asimismo, se reiteró a la Entidad el requerimiento efectuado a través del Decreto del 1 de 
abril de 2016, otorgándosele para tal efecto, el plazo de cinco (5) días hábiles bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente administrativo. 

A través del Oficio N° 272-2016-VIVIENDA/SENCIC0-03.00 del 2 de junio de 2016, 
presentado el 3 del mismo mes y años ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
informó, respecto al proceso arbitral instaurado por la resolución del contrato, que no se 
había instalado el árbitro único para dicho proceso, no obstante, aquélla precisó que con 
el Oficio N° 125-2016-VIVIENDA-PP del 28 de marzo de 2016, su Procuraduría Pública puso 
en conocimiento del Consorcio Contratista la ratificación del árbitro único que le propuso. 

Mediante escrito s/n del 30 de mayo de 2016, presentado el 9 de junio de 2016 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Contratista manifestó lo siguiente: 

A través de la Carta N° 020-ADP-042014-CONSORCIO NEXURA INTERNACIONAL 
S.A.S. y NEXURA INTERNACIONAL S.A.C. del 10 de junio de 2015, solicitó a la 
Entidad la ampliación del plazo para dar cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales, la cual fue reiterada con la Carta N° 026-ADP-042015-CONSORCIO 
NEXURA INTERNACIONAL S.A.S. y NEXURA INTERNACIONAL S.A. del de 
diciembre de 2015; sin embargo, la Entidad no contestó dicho req 

Considera que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
del Reglamento, el retraso de insumos no resulta imput 
Contratista. 

Precisa que, cuando la Entidad le solicitó que cumpla 

3  Documento obrante a folio 427 del expediente administrativo. 
4 	Obrante a folio 428 del expecjfete administrativo. 
5 

 

obrante en el folio 460 del expeq4te administrativo. 
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obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato, aquella ya había 
aceptado tácitamente la ampliación de plazo solicitado. 

Finalmente, considera que la Entidad no ha llevado a cabo de manera correcta el 
procedimiento de resolución de contrato. 

Mediante Decreto del 21 de junio de 2016, respecto al escrito presentado por el Consorcio 
Contratista, se advirtió que éste no fue observado por Mesa de Partes, se solicitó al 
Consorcio Contratista que subsane la presentación de sus descargos, al haberse advertido 
que el escrito presentado al Tribunal el 9 de junio de 2016, no cuenta con la autorización 
de abogado; otorgándole para dichos efectos el plazo de dos (2) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente administrativo. 

Mediante escrito s/n6, presentado el 30 de junio de 2016 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Contratista presentó copia de la Resolución N° 225-2016-0SCE/PRE 
del 9 de junio de 2016, mediante el cual se efectuó la designación de los árbitros 
correspondientes. 

Por Decreto del 14 de julio de 2016,7  se dispuso dejar a consideración de la Sala lo señalado 
en el escrito del 30 de junio de 2016, agregándose al expediente administrativo. Asimismo, 
en la medida que la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.C. no cumplió con el 
requerimiento efectuado a través del Decreto del 21 de junio de 2016 [su escrito no cuenta 
con la autorización de abogado], se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en el expediente administrativo. 

El 19 de julio de 2016, el representante común del Consorcio Contratista, presentó el escrito 
del 30 de mayo de 2016, el mismo que fue presentado el 9 de junio de 2016 ante el 
Tribunal sin autorización de abogado. 

Con Decreto del 26 de agosto de 20168, vista la razón expuesta por la Secretaría del 
Tribunal, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano" el 
decreto del 16 de mayo de 2016, al ignorarse el domicilio cierto de la empresa Nexura 

JI 

	

	Internacional S.A.S., a fin de que ésta tome conocimiento del mencionado decreto que 
dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

El 14 de setiembre de 2016, vía publicación en el Diario Oficial" 	 otificó a 
la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.S. el decreto del 16 

A través de la Carta N° 029-ADP-04-2015-CONSORCIO NE 
NEXURA INTERNACIONAL S.A.C.B del 6 de setiembre 

6  Documento obrante a folio 557 del expediente administrativo. 
7  Documento obrante a folio 558 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 615 del e pediente administrativo. 
9  Documento obrante a folio 624 dløÇpediente administrativo. 

Página 4 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

Resoluctem N° 2493-2017-TCE-S2 

setiembre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Contratista informó lo 
siguiente: 

"(..) 
Por medio de la presente informo a usted, que a efectos de colaborar con la 
tramitación de/procedimiento señalo lo siguiente: 

1. Domicilio Colombia: CALLE 29 NUMERO 6-94 OF. 901, BOGOTA. 
2 	Domicilió Perú: Calle Cantuanás N° 160-Miraflores. 
3. A la fecha se encuentra en trámite el Arbitraje correspondiente-Expediente 1536-
2016. 

Por Decreto del 30 de setiembre de 2016, la Secretaría del Tribunal advirtió que a la carta 
presentada el 21 de setiembre de 2016, no se adjuntó documento de representación de la 
señora Milagros del Rocío Guzmán Gutarra que la acredite como representante del 
Consorcio Contratista, yen la medida que con el Decreto del 14 de julio de 2016 se dispuso 
tener por apersonada a la empresa Nexura Internacional S.A.C. así como resolver con la 
documentación obrante en el expediente administrativo, se dispuso estar a lo dispuesto 
por este último decreto y tomar conocimiento de los domicilios señalados en la citada carta. 

Con Decreto del 30 de setiembre de 2016, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador requerido en el 
escrito del 26 de setiembre de 2016. 

Através del Decreto del 30 de setiembre de 2016, habiéndose verificado que la empresa 
NEXURA INTERNACIONAL S.A.S. no cumplió con presentar sus descargos pese haber sido 
debidamente notificada el 14 de setiembre de 2016, vía publicación en el Diario Oficial "El 
Peruano", se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente administrativo y se remitió el expediente a la Segunda Sala a fin 
de resolver. 

Mediante escrito s/n, presentado el 5 de octubre de 2016 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Contratista amplió sus descargos, manifestando los mismos 
argumentos de los escritos presentados el 9 de junio de 2016 y el 19 de julio de 2016, y 
precisando adicionalmente lo siguiente: 

"U) 
Con el Informe N°263-2015-07.06 del 14 de agosto de 2014 firmado por el a 
sistemas e Informática-SENCICO (0AF/DEP.IN MA .FOR17CA- señor Jaide Guerrero 

"Rodnguez, dingido al CPC José Rivera Paredes, se dio a conocer la 17 dad del área 
usuaria y de la institución, de continuar con la ejecución del servicio, pa lo cual precisa 
que siendo 14 de agosto de 2015, está dispuesto a coordinar • el proveedor la 
ejecución y continuidad de/servicio matená del Contrato. 

De ello, queda daramene evidenciada la no intención de re 
generó el documento d nominado de persistencia de la n 
continuidad de la pre/t4ción por parte del Contratista máx 
ordena. 

1/ 
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Con el Decreto del 7 de octubre de 201610, se tuvo por apersonados a los integrantes del 
Consorcio Contratista y se dejó a consideración de la Sala los descargos presentados de 
forma extemporánea con el escrito del 5 de octubre de 2016. 

Mediante escrito s/n del 14 de octubre de 201611, presentado el 17 de octubre de 2016 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Contratista solicitó la suspensión del 
procedimiento sancionador al haberse iniciado un proceso arbitral por la resolución del 
Contrato. 

Con Decreto del 19 de octubre de 2016, se dispuso programar audiencia pública para el 4 
de noviembre de 2016. 

El 4 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia pública programada, contando con 
la participación del abogado del Consorcio Contratista, el señor Roberto Torrejón Torre, 
dejándose constancia que la Entidad no se apersonó a dicho acto pese haber sido 
debidamente notificada el 19 de octubre de 2016, a través del Toma Razón electrónico del 
Tribunal. 

Por Decreto del 9 de noviembre de 2016, el Tribunal solicitó la siguiente información 
adicional: 

"A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE: 
Informar el estado situacional del procedimiento arbitral que hubiera iniciado el Consorcio 
integrado por las empresas NEXURA INTERNACIONAL S.A.S. y NEXURA INTERNACIONAL 
S.A.C., respecto de la resolución del Contrato N° 023-A-2014-SENCICO del 7 de 
noviembre de 2014, suscrito con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción - SENCICO en el marco del proceso de selección de Adjudicación Directa 
Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de 
"Mantenimiento del sistema de control de la contribución del SENCICO"y, de ser el caso, remitir 
coma de la demanda arbitral y del acta de instalación del Tribuna/ Arbitral.  

AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN - SENCICO 

p2
• 	Sírvase informar a este Colegiado, el estado situacional en que se encuentra el procesoArbitral 

de acuerdo a lo requerido por el Consorcio integrado por las empresas NEXURA 
INTERNACIONAL LAS- y NEXURA INTERNACIONAL S.A.0 respecto de la resolución del 

< 	Contrato N° 023-A-2014-SENCICO del 7 de noviembre de 2014, correspondiente a la 
Adjudicación Directa Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), para la 
contratación del servicio de "Mantenimiento del sistema de control de la contribución del 
SENCICO'  y de ser el caso, remitir 090Iá de la demanda arbitral y del acta de instalación del 
Tnbunal Arbitral. 

(4" 

16, present 
on de Arbitraj 
de Pro sos Ar 

re de 

do el 23 
remitió 
tr 

24. 	Mediante el Memorando N° 544-2016/DAR del 22 de noviembre de 
del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dire 
adjunto el Memorando N° 108-2016/DAR-SPAR de la Subdirecc 
que a su vez adjunta el Informe N° 025-2016-DAR/OGC del 15 
el cual informó que la Secretaría del Sistema Nacional de A 

10 Documento obrante a folio 631 del expe 	e administrativo. 
II  Documento obrante a folio 725-726 de ilediente administrativo. 
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competente para organizar ni administrar el arbitraje iniciado mediante escrito presentado 
ante su mensa de partes. 

25. Mediante el Oficio N° 752-2016-SENCICO-VIVIENDA-03.00 del 28 de noviembre de 2016, 
presentado en la misma fecha ante la Mesa de partes del Tribunal, la Entidad remitió 
adjunto copia simple del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc, abogado Rony Salazar 
Martínez, y copia simple de la Demanda Arbitral, cuya segunda pretensión es dejar sin 
efecto la Carta Notarial N° 765-2015/SENCIC0-07.05 del 3 de diciembre de 2015, mediante 
el cual la Entidad comunicó al Consorcio Contratista su decisión de resolver el contrato. 

26. 	Mediante Acuerdo N° 0406-2016-TCE-52 del 30 de diciembre de 2016, la Segunda Sala del 
Tribunalu acordó lo siguiente: 

") 
II
U
I SE ACORDÓ 

SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 
empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.S:, con Código de Proveedor 
Extranjero no Domiciliado 	(tI° 99000019930 y la empresa NEXURA 
INTERNACIONAL LA. C., con RUC N° 20478070935, por su supuesta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución de/Contrato derivado de la 
Adjudicación Directa Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), 
para la contratación del servicio de "Mantenimiento del sistema de control de 
la contribución del SENCICOL, infracción que estuvo tipificada en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada mediante Ley 
N°29873, actualmente tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, debiendo archivarse provisionalmente el expediente 
hasta que este Tribunal tome conocimiento sobre el resultado definitivo del 
proceso arbitral, seguido entre las partes. 
Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto de/presente 
procedimiento sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 50.5 del 
artículo 50 de la Ley N°30225, hasta que se levante la suspensión dispuesta 
en el numeral precedente. 
Poner la presente resolución en conocimiento del árbitro único ad hoc, la 
Entidad y los integrantes del Consorcio para que, en su oportunidad, informen 
a este Colegiado el resultado del proceso de arbitraje, remitiendo el Laudo 
Arbitral correspondiente, bajo responsabilidad. 

27. 	Mediante Memorando N° 382-2017/DAR, presentado el 7 de julio de 201 ante la Mesa 
Partes del Tribunal, el Director de Arbitraje remitió copia del Laudo Ar tral de Decrech 

  

 

e • 

 

Por Decreto del 9 de agosto de 2017, habiéndose tomado con 
definitivo del proceso arbitral seguido entre las partes, se dispus 
disposición de la Segunda del Tribunal para que resuelva. 

11  Con la conformación dispuesta me 
	e Resolución N° 027-2016-05CE/PRE del 13 de enero de 2016. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El presente expediente se inició a fin de determinar si los integrantes del Consorcio 
Contratista habrían incurrido en responsabilidad por dar lugar a la resolución del contrato 
derivado del proceso de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de convocarse el proceso 
de selección, a la firma del contrato y durante la ocurrencia de la citada resolución 
contractual. 

Naturaleza de/a infracción 

La infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, establecía para su configuración, que el contrato, orden de compra u orden de 
servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio 
Contratista. 

En línea con lo anterior, el literal c) del artículo 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 
podía 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. Asimismo, 
precisaba que el requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos 
que señale el Reglamento. 

3. 	Al respecto, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía 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 

jAa

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir 
I situación. 

vado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de incumplimiento 
contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra 
parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor 
de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 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 superiora 
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, com 	n mediante 
carta notarial la decisión de resolver el contrato. De igual modo, es' ulaba en 	tercer 
párrafo que no seria necesario efectuar un requerimiento previo c ndo la resolu ión del 
contrato se debía a la acumulación del monto máximo de penal' 	 r otras 
penalidades, o cuando la situa 'ó de incumplimiento no pueda 
bastaba comunicar al contrath a ediante carta notarial la de 
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De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por este 
Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, era 
menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 
procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado 
incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de 
las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, 
asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las controversias que 
surgían entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán 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, considerada esta de manera 
independiente. 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refería que cualquier controversia relacionada 
con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. 
Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá 
que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Aunado a ello, mediante Acuerdo N°006/2012 del 20 de septiembre de 2012, la Sala Plena 
del Tribunal acordó que en el procedimiento sancionador, no corresponde evaluar la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 
imponer la sanción, verificar que ésta decisión haya quedado consentida por no haberse 
iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley 
y su Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó el 
debido procedimiento para la resolución del contrato, en tanto que su cumplimiento 
constituye requisito necesario e indispensable, para que este Tribunal emita 
pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción. 
l 

. 	Sobre el particular, obra en el presente expediente la Carta N° 744-201 	 7.05 
del 25 de noviembre de 20152, diligenciada notarialmente el 27 de ismo mes y no, 
mediante la cual la Entidad requirió al Consorcio Contratista el umplimiento de sus 
obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el Contrato, para lo ual, le o 	o el 
de cinco (5) días calendario. 

Asimismo, obra en el presente expediente la Carta N° 765-2015/SENCIC0-07 

13  Documento obrante a folio 92 del expe 	administrativo. 
'4  Documento obrante a folio 30 del exp 	te administrativo. 
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diciembre de 2015, diligenciada notarialmente el 4 del mismo mes y año, mediante la cual 
la Entidad le comunicó al Consorcio Contratista su decisión de resolver el Contrato, debido 
al incumplimiento de sus obligaciones, pese a haber sido requerido para ello. 

Cabe precisar que ambas cartas notariales fueron diligenciadas por el Notario de Lima, 
abogado Manuel Román Olivas. 

En razón de lo expuesto, ha quedado acreditado que la Entidad cumplió con el 
procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 169 del Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, resulta pertinente destacar que, de acuerdo a lo que establecía el artículo 52 
de la Ley, las controversias que surgen 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. 

En esa línea, el Consorcio Contratista solicitó la suspensión del presente procedimiento 
administrativo sancionador, manifestando que las controversias surgidas en relación al 
contrato suscrito con la Entidad habían sido sometidas a arbitraje. 

Mediante Acuerdo N° 0406-2016-TCE-S2 del 30 de diciembre de 2016, se acordó suspender 
el procedimiento administrativo sancionador seguido contra los integrantes del Consorcio 
Contratista, hasta que el Tribunal tome conocimiento de lo resuelto en el proceso arbitral, 
suspendiéndose el plazo de prescripción conforme al artículo 244 del Reglamento. 

Ahora bien, de la documentación obrante en autos, respecto del proceso arbitral al que 
fueron sometidas las controversias derivadas de la resolución del contrato, se aprecia que 
mediante la Resolución N° 13 del 19 de mayo de 2017, el Árbitro Único Ad Hoc resolvió lo 
siguiente: 

FALLO ARBITRAL: 
Por las consideraciones antes expuestas el ARBITRO ÚNICO, LAUDA: 

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN de la 
demanda, determinada como primer punto controvertido, parlo tanto se declara 
la eficacia la Carta N° 744-2015/SENCIC0-07.05 y la Carta N° 765-
2015/SENCIC0-07.05 y por RESUELTO el CONTRATO N° 023-A-2014-SENCICO 
referido al 'Servido de Mantenimiento del Sistema de Control de la a e libación 
del SENCICO 
TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la SEGUNDA PR7 ENSION de la 
demanda, determinada como segundo punto controvertid 
CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la TERCERA PRET NSIÓN de la de nda 
determinada comq t rcer punto controvertido. 
QUINTO: DECL4 R INFUNDADA la SEPTIMA P 
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determinada como quinto punto controvertido. 
SEXTO: DISPONER que cada una de las partes asuma los gastos generales en 
el presente proceso, 
(..)", [Sic] 

Como se puede advertir, la Árbitro Único resolvió declarar infundada la solicitud del 
Consorcio Contratista, referida a que se deje sin efecto la Carta N° 765-2015/SENCICO-
07.05, con la cual se resuelve el Contrato N° 023-A-2014-SENCICO, y que se disponga la 
vigencia de dicho contrato. 

En ese sentido, se tiene que el Consorcio Contratista agotó la vía correspondiente para 
dilucidar las diversas controversias surgidas por la resolución del contrato. 

En este punto, cabe traer a colación lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 
006/2012, sobre "Procedimiento de resolución contractual por incumplimiento del 
contratista como condición necesaria para la imposición de sanción", el cual en sus 
numerales 19 y 20 señala lo siguiente: 

"U) 
En consecuencia: 
(-) 

4. En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de 
la Entidad de resolver el contrato constituyendo un elemento necesario 
para imponer la sanción verificar 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 
haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral un 
requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de 
conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual 
declarada por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia 

--if 	

emitida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre 
esta decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo 

\ 	del proceso arbitral. "(el subrayado es nuestro) 
(-r 

Tal como se aprecia, en el Acuerdo de Sala Plena No 006/2012 se estableció, de manera 
clara y precisa, que en el procedimiento administrativo sancionador no le corresponde a 
este Tribunal evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, toda vez que como 
lo establecía la propia normativa de contratación pública -numeral 45.1 del artíc • 45 de 
la Ley- la referida controversia se resuelve a través de la conciliación 	 je, 
correspondiendo por tanto al Tribunal tan solo verificar si la decisión de I 	 ió 
o no la calidad de consentida o firme. 

Tal como se observa, en el presente caso la resolución de contr. to 
Entidad, si bien fue sometida a uno de los mecanismos de solucion de con 
previstos en la norma, neqiante Resolución N° 13 del 19 de mayo de 201 
infundada la solicitud e 	ada por el Consorcio Contratista. En consecue 
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una resolución contractual por causa atribuible al Consorcio Contratista debidamente firme, 
al haberse culminado el proceso arbitral, y por tanto, debe considerarse que la resolución 
del Contrato se produjo por causa atribuible al Consorcio Contratista, debiendo imponerse 
la sanción correspondiente por la comisión de la infracción que estuvo prevista en el literal 
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

17. Sin perjuicio de lo expuesto, en este punto, es preciso traer a colación los argumentos de 
defensa presentados por los integrantes del Consorcio Contratista quienes manifestaron, 
principalmente, que a fin de cumplir con la ejecución de sus obligaciones solicitaron a la 
Entidad la ampliación del plazo, agrega que de conformidad a lo establecido en el numeral 
2 del artículo 175 del Reglamento, el cumplimiento de sus obligaciones no le es imputable, 
precisan que la Entidad no ha realizado de forma correcta el procedimiento de la resolución 
contractual, entre otros argumentos, los que están orientados a justificar el actuar de los 
integrantes del Consorcio Contratista. 

Sobre el particular, este Colegiado advierte que los argumentos alegados por los 
integrantes del Consorcio Contratista, se encuentran orientados a cuestionar la causa que 
dio lugar a la resolución del contrato, y por ende, a justificar su actuar; así como, a 
cuestionar el procedimiento de resolución contractual seguido por la Entidad, no obstante 
a ello, cabe precisar que la vía correspondiente para resolver un eventual cuestionamiento 
a tal decisión, de acuerdo a la normativa aplicable en contratación pública, es a través de 
la conciliación o el arbitraje, careciendo este Tribunal de competencia para subrogarse 
funciones y/o atribuciones correspondientes a otros fueros; asimismo, se tiene que si bien 
los integrantes del Consorcio Contratista iniciaron proceso arbitral a fin de dilucidar tales 
controversias, se advierte que dicho proceso ha concluido; en ese sentido, ha quedado 
firme la resolución de contrato efectuada por la Entidad. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores que 
den lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de seis 
(6) meses ni mayor de tres (3) arios. 

9. 	Ahora bien, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo 
N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, que inicialmente modificó los al 	ces • -1 artículo 
51 de la Ley, estableciendo que, para el caso de la infracción admi 	rativa tipi ada en 
el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, c o supuesto cl• hecho 
es el siguiente: "Ocasionar que la Entidad resuelva el cont'Lo, siempre qu dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía concillaton o arbitral" a sanc 
inhabilitación temporal será no menor a tres (3) meses ni mayo a treinta 	is (36 

Como se advierte, el artículo 
la sanción aplicable a est 
inhabilitación temporal. 

de la Ley N° 30225 ha red ido 
acción administrativa, de s 
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Por otro lado, también se aprecia que el Reglamento de la Ley N° 30225, ha introducido 
nuevos criterios para valorar la individualización de responsabilidad en el caso de 
consorcios (situación que será revisada en el acápite siguiente), apreciándose que se han 
incrementado tales criterios, así como también se permite que la individualización se pueda 
analizar en actuaciones realizadas durante la ejecución contractual. 

En este escenario, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5 del artículo 246 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley el Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 
contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
salvo que las posteriores le sean más favorables". 

Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable 
es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin 
embargo, como excepción, se admite que sí, con posterioridad a la comisión de la 
infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque 
conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, 
resultará ésta aplicable. 

Bajo esa premisa, resulta que, es más favorable a los integrantes del Consorcio Contratista 
que se efectúe la graduación de la sanción que le corresponde dentro del rango de 
inhabilitación temporal de tres (3) meses a treinta v seis (36) meses, así como se analice 
la individualización en el marco de las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley N° 
30225; por consiguiente, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna al 
presente caso. 

En ese sentido, en vista que se ha determinado aplicar el principio de retroactividad 
benigna, corresponde realizar el análisis subsecuente considerando el nuevo marco 
normativo (Ley No 30225 y su Reglamento). 

Individualización de la infracción 

Antes de analizar la graduación de la sanción a aplicar a las empresas Nexura Internacional 
S.A.S. y Nexura Internacional S.A.C., integrantes del Consorcio Contratista, corresponde 
efectuar el respectivo análisis respecto a la individualización de la responsabilidad, así 
tenemos que el articulo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprob 	el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo 05 017-EF, revé que 
las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedi 'ento de sel ción y la 
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del smo, aplicand e a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la n • uraleza de la 'nf acció 
promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier medi de prue docu 
fecha y origen cierto, pued ' dividualizarse la responsabili ad, a'' ás qu4 carga de  
la prueba de la individuali 	corresponde al presunto in 
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En tal sentido, se evaluará los documentos presentados por las partes, a fin de determinar 
si existe algún elemento que permita efectuar la individualización. 

26. Ahora bien, en el expediente administrativo obra la Promesa Formal de Consorciols del 20 
de octubre de 2014, documento mediante el cual los integrantes del Consorcio Contratista 
determinaron sus obligaciones conforme a lo siguiente: 

"64 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 
el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al 
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 004-2014-SENCICO, responsabilizándonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

Designados al Sr. ROBINSON VELA BARDALES, identificado con DNI N° 23007505, como 
representante común del consorcio; para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO. Asimismo, fijamos nuestro 
domicilio legal común en URBANIZACIÓN VILLA CLUB ETAPA 2 Mza D Lote 11, 
PROLONGACIÓN DE LA AV. LAS LOMAS, LIMA -LIMA -CARABAYLLO. 

OBLIGACIONES DE NEXURA INTERNACIONAL SAS: 
Servicio de mantenimiento de/sistema de control 
de la contribución del SENCICO 

OBLIGACIONES NEXURA INTERNACIONAL SAC: 
Servicio de mantenimiento del sistema de control 
de la contribución del SENCICO 

Lima, 30 de octubre de 2014 
(..)" 

TOTAL: 

91 de Obligaciones 

[70%] 

96 de Obligaciones 

[30%] 

100% 

De igual forma, a folios 712-719 del expediente administrativo, obra el contrato de 
consorcio en el cual, las obligaciones fueron distribuidas de la misma forma que en la 
promesa formal de consorcio. Asimismo, el contrato suscrito con la Entidad no cuenta con 
cláusula alguna que permita determinar la posibilidad de individualización de 
responsabilidades. 

Bajo dicho contexto, se advierte que, en la promesa formal de consor 
consorcio y en el contrato derivado del procedimiento de sele 
elemento que pueda advertir la posibilidad de individua ' 
administrativa por la comisión de la infracción; puesto que, t 
asumido las mismas obligaciones, siendo la única diferencia el o 

	
je en el 

asumidas, por lo que corresponde sancionar previa graduación de la mis 
integrantes del Consorcio Contratista. 

on 
ar 

dos lo 

, en el contra o de 
,no exi 	gún 
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~ami- 

. . 
tada 

tratar c ny 

N° 
n su 
n el 

• 

- s • inha 
• 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

       

Resolución .75P9 2493-2017-TCE-S2 

Criterios de graduación de la sanción 

Ante la comisión de la infracción establecida en el literal f) del numeral 50.1 artículo 50 de 
la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la sanción será de 
inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y 
seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección y 
de contratar con el Estado. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios 
previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, tal como se expone a 
continuación: 

Naturaleza de la infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el 
momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la 
Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 
incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. 

Ausencia de la intencionalidad del infractor: respecto de ello y de conformidad 
con los medios de prueba aportados, la Entidad requirió el cumplimiento de sus 
obligaciones a los integrantes del Consorcio Contratista, quienes a pesar de ello, no 
cumplieron con sus obligaciones contractuales, conforme a lo pactado en el 
Contrato. Lo que ha sido corroborado por el Laudo Arbitral. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 
precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, por 
parte de los integrantes del Consorcio Contratista, afectó los intereses de la Entidad 
contratante y generó retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas, pues 
no se pudo concretar de forma satisfactoria la ejecución del servicio de 
"Mantenimiento del sistema de control de la contribución del SENCICO". 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

/e 

 detectada. Al contrario, generaron un proceso arbitral que culminó con que el árbitro 
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio Contratista 

declaró infundada su pretensión de declarar la ineficacia de la resolución contractual. 

e)  

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por 	Tribuna de 
conformidad con la información obrante en el Registro de 	habilitados 'ara 
Contratar con el Estado, se aprecia lo siguiente: 

La empresa NEXURA INTERNACIONAL S 
99000019930, cuenta con antecedentes de ha 
derecho de pa 	ar en procedimientos de sele 
Estado. 
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La empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.C., con R.U.C. N° 
20478070935, no cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitado en su 
derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado. 

f) Conducta procesal: Debe considerarse que solamente el consorciado Nexura 
Internacional S.A.C. se apersonó y presentó sus descargos. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto en el 
numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones no deben 
ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a 
la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado 
más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del 
Consorcio Contratista. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente se encuentra tipificada en el literal f) 

g
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, tuvo lugar el 4 de diciembre de 2015, 
fecha en la cual la Entidad comunicó al Consorcio Contratista su decisión de resolver el 
Contrato N° 023-A-2014-SENCICO. 

P‘r estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
H rera Guerra y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Héctor Inga 
Huamán, en reemplazo de la Vocal Mariela Sifuentes Huamán, según rol de turnos de Presidentes 
de Sala vigente, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 498-2016-0SCE/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, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo No 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 a la empresa NEXURA INTERNACIONAL SAS, con R.U.C. N° 
99000019930, por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aproba 	-6F-  Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, actual ,-  -nte tipifica 	en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 	odificada por • reto 
Legislativo 1341, al haber dado lugar a la resolución, en el mar de la Adjud* 
Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), par la contrat. • 
de "Mantenimiento del tema de control de la contnbuci n del SE' 
entrará en vigencia a 	rtir del sexto día hábil siguien 
resolución. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Inga Huamán, 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 
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SANCIONAR a la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.C., con R.U.C. N° 
20478070935, por un periodo de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo 1341, al haber dado lugar a la resolución, en el marco de la Adjudicación Directa 
Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio 
de "Mantenimiento del sistema de control de la contribución del SENCIC0' sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
resolución. 

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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