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Sumilla:

"En el presente caso la resolución de Contrato
efectuada por la Entidad, si bien fue sometida a uno de
los mecanismos de solución de controversias previstos
en la norma, mediante Resolución No 02 del 16 de
setiembre de 2014, se declaró el archivamiento
definitivo del proceso arbitral. En ese contexto, la
resolución de Contrato efectuada por la Entidad es
válido y eficaz'.

Lima,

1 3 FEB. 2017

VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2017 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente No 1973/2016.TCE, sobre el procedimiento de
apilLauuti UC bCII II-1011 11111-ICIUU en LUFUld cie IdS empresas mwum PLAN 1N(.tN1tKUS S.A.L. y
RSKM CONSULTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO DEL SUR, por su supuesta
responsabilidad al haber dado lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución del
Contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 170-2008/SEDAPAL — Segunda
Convocatoria, para el servicio de: "Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico de
obra de/proyecto: Construcción de casetas y cercos perimétricos de seguridad de estaciones
de bombeo en la Gerencia de Servicios Sur", convocado por el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima — SEDAPAL; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada con Ley No 29873, y atendiendo a los siguientes:
I. A TECEDENTES:
26 de octubre de 20091, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima —
S DAPAL, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 17001:1/qFnAPAI — So/linda rnnunratnria narm ol conlirin rico " Clnknroririrt rtn/ nri-nenn
definitivo y expediente técnico de obra del proyecto: Construcción de casetas y cercos
perimétricos de seguridad de estaciones de bombeo en la Gerencia de Servicios Sur",
con un valor referencial de 5/109,840.00 (Ciento nueve mil ochocientos cuarenta con
00/100 soles), en adelante el proceso de selección2.
2.

El 1 e noviembre de 2009, el Consorcio del Sur, integrado por las empresas AQUA
ID
INGENIEROS S.A.C. y RSKM CONSULTORES S.A.C., en adelante el Consorcio,
sentó su propuesta.
El 17 de noviembre de 2009 se llevó a cabo la apertura de sobres y el otorgamiento
de la buena pro del proceso de selección, resultando favorecidas las empresas
integrantes del Consorcio del Sur, por la suma total de su propuesta ascendente a S/.
98 856,00 (noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 nuevos soles).

4.

2

3

El 2 de diciembre de 2009, la Entidad y las empresas integrantes del Consorcio
suscribieron el Contrato N° 326-2009-SEDAPAL3, en adelante el Contrato.
Según reporte e dicha SEACE obrante en f. 262 del expediente administrativo.
Dicho proces,4fde selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada rviante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo
184-2008-EF, en lo sucesivo el Reglamento.
Cuya cop obra a fs. 17 al 24 del expediente administrativo.
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5.

Mediante escrito presentado el 7 de julio de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad solicitó el inicio de
procedimiento administrativo sancionador en contra de las empresas integrantes del
Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su
parte. Para ello, remitió el Informe N° 137-2016-Eco4 del 6 de julio de 2016, donde
precisa lo siguiente:
Mediante Carta Notarial N° 161-2013-GPO, diligenciada vía notarial el 6 de
noviembre de 2013, la Entidad comunicó al Consorcio que estaba incurriendo en
incumplimiento contractual, pues no había cumplido con levantar las
observaciones realizadas al estudio definitivo y expediente técnico de obra, por
lo que se le otorgó el plazo de cinco (5) días naturales para que cumpla con
dicha obligación, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
El 26 de diciembre de 2013 se remitió por conducto notarial la Carta N° 0192013-EGP-S, mediante la cual se puso en conocimiento del Consorcio la decisión
de resolver el Contrato, lo cual fue dispuesto mediante la Resolución N° 10352013-2013-GG del 16 de diciembre de 2013, al haber incumplido
injustificadamente sus obligaciones contractuales, pese haber sido requerido
para ello.
Mediante Memorando N° 648-2016-EAL del 23 de mayo de 2016, el Equipo de
Asuntos Legales indicó que la Resolución de Gerencia General N° 1035-2013-GG
del 16 de diciembre de 2013 había quedado consentida, basándose en lo
manifestado por el Tribunal Arbitral en la Resolución N° 2, donde se, daba por
terminadas las actuaciones arbitrales, pues el Consorcio no presentó la demanda
arbitral dentro del plazo indicado en el acta de instalación. En ese sentido, de
conformidad con el Memorando N° 648-2016-EAL, la resolución del Cohtrato ha
quedado consentida.
Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se tiene que las empresas integrantes del
Consorcio han incurrido en la infracción administrativa prevista en el literal b)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

6.

5 se admitió a trámite la solicitud de aplicación de
Con decret. 1.el 21 de julio de 2016,
sanciónr ulada por la Entidad y se inició procedimiento administrativo sancionador
en cy1 a de las empresas integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad
er dado lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución del Contrato
'rrivado del proceso de selección; infracción que estuvo prevista en el literal b) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo No 1017 y modificada con Ley No 29873.
Asimismo, se dispuso otorgar a las empresas que integran el Consorcio, el plazo de
diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo

4

5

Obra te en fs. 10 al 12 del expediente administrativo.
Debi mente diligenciado a las empresas que integran el Consorcio el 8 y 9 de agosto de 2016, mediante las
Céd sAde Notificación N° 44446/2016.TCE y N° 44447/2016.TCE, obrantes en fs. 244 y 245 del expediente
adm aovo.
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.
7.

Mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal,
la empresa Aqua Plan Ingenieros S.A.C. se apersonó al presente procedimiento,
señalando en defensa de su representada lo siguiente:
Efectivamente, participó en el proceso de selección en consorcio, requiriéndosele
mediante la Carta Notarial N° 161-2014-GPO del 5 de noviembre de 2013
corregir las situaciones que estaban evidenciando incumplimiento contractual.
Posteriormente, el 26 de diciembre de 2013 se le comunicó la resolución
contractual.
Ahora bien, respecto a la presunta responsabilidad atribuida, señala que en la
rWillebd rur mai ue LUIISUILIU Se I Id Uelef

el pul Lel Raje y lo Uebll tputn

general de las obligaciones que tendrían ambos consorciados.
Asimismo, afirma que mediante contrato privado de consorcio legalizado en la
Notaría del Dr. Alejandro Ramírez Carranza se ha individualizado la
responsabilidad del desarrollo íntegro del proceso de selección en la empresa
RSKM Consultores S.A.C.
Por otro lado, manifiesta que no ha habido ninguna intención en perjudicar o
lesionar los intereses del Estado, ya que la resolución del Contrato se ha
producido como resultado de un acto involuntario de su parte. En todo caso,
corresponde que la empresa RSKM Consultores S.A.C. responda por la resolución
del Contrato.
on decreto del 9 de setiembre de 2016, previa razón de Secretaría del Tribunal, se
so notificar, vía publicación en el Boletín Oficial del Diario El Peruano, a la
empresa RSKM Consultores S.A.C. con el inicio del procedimiento administrativo
sancionador seguido en su contra, a fin de que dicha empresa cumpla con presentar
sus descargos6.
Con decreto del 14 de setiembre de 2016, se tuvo por apersonado al procedimiento a
y por presentados los descargos de la empresa Agua Plan Ingenieros S.A.C., integrante
del Consorcio.
escrito presentado el 2 de noviembre de 2016 en la Mesa de Partes del
Media
Trib 41, la empresa Agua Plan Ingenieros S.A.C. señaló lo siguiente:
Solicita se aplique a su favor la nueva Ley de Contrataciones, pues de
conformidad con la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD las infracciones cometidas
pueden ser individualizadas en base al Contrato de Consorcio
Asimismo, debe tenerse en cuenta que en base a la ponderación de la
responsabilidad de cada empresa depende su responsabilidad y afectación de
ser pasibles de sanción.
E s así que en el Contrato de Consorcio se indican las obligaciones de cada
articipante, donde se aprecia que la empresa RSKM Consultores S.A.C. se
encargaría de la ejecución de la consultoría en su totalidad, debiendo de igual
6

iflcación se concretizo el 13 de octubre de 2016.

Página 3 de 13

manera considerarse el porcentaje de participación, pues este refleja el grado
de responsabilidad que tiene la misma.
iv)

Solicitó el uso de la palabra.

Con decreto del 21 de noviembre de 2016, se dejó a consideración de la Sala la
solicitud del uso de la palabra formulada por la empresa Agua Plan Ingenieros S.A.C.;
asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la empresa RSKM
Consultores S.A.C. de resolver con la información obrante en autos, al no haber
cumplido con presentar sus descargos; en vista de ello, se remitió el expediente a la
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
Con decreto del 9 de enero de 2017, considerando que mediante Resolución N° 4982016-05CE/PRE del 29 de diciembre de 2016, se dispuso la conformación de las Salas
del Tribunal, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal bajo su nueva
conformación.
Con decreto del 20 de enero de 2016, la Cuarta Sala del Tribunal requirió a los
integrantes del Consorcio que cumplan con precisar qué obligaciones han variado entre
aquellas que fueron previstas en la Promesa Formal de Consorcio y en el Contrato de
Consorcio presentado para la suscripción del Contrato, debiendo de acreditar
documentalmente ello, presentando, de ser el caso, un ejemplar del Contrato de
Consorcio. Asimismo, se requirió que la Entidad cumpla con remitir una copia del
contrato de Consorcio, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación
obrante en autos y en el caso de la Entidad de comunicar a su órgano de control
institucional dicho incumplimiento.
Con decreto del 23 de enero de 2016 se programó para el 1 de febrero de 2016, la
audiencia pública solicitada.
El 1 de febrero de 2016 quedó frustrada la audiencia pública programada en el
expediente, por inasistencia de las partes.
FUNDAMENTACIÓN:
1.

Es mate ' del presente procedimiento administrativo la supuesta responsabilidad de
las e
esas integrantes del Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del
Co
o, por causal atribuible a su parte, supuesto de hecho que estuvo contemplado
9 •
infr:
infracción administrativa en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
y, y su Reglamento7, normas vigentes al momento de suscitados los hechos materia
de imputación.
Naturaleza de la infracción
Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía Ja
infracción imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de
compra u orden de servicios fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal
atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 40 de la Ley, en concordancia con lo señalado en el artículo 168 del
Ley de Con
dones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo No 1017, modificada por la Ley N°29873,
en adelante Ley; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, y modificado por los Decretos
Supremos 5 8-2012-EF y No 116-2013-EF, en lo sucesivo el Reglamento.
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Reglamento y atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en el artículo 169 de
este último cuerpo normativo.
En ese orden de ideas, 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
previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, esta
última podría 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.
3.

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de resolución
por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía
injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello, ii) cuando el contratista llegaba A acumular pi
monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, y,
iii) cuando el contratista paralizaba o reducía injustificadamente la ejecución de la
prestación.

4.

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento prescribía que en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada
debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga sus obligaciones en un
plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato; además,
señalaba que dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos
mayores, los cuales no superarían en ningún caso los quince (15) días, plazo que se
o orgaba necesariamente en el caso de obras; finalmente, precisaba que si vencido
ho plazo y de continuar el incumplimiento contractual, la parte perjudicada podía
er el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial tal
isión.

5.

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario
efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o
cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, siendo que, en dicho
caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver
el contr
De la
ura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por este
Trk al en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es
esario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al
rocedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no había resuelto el contrato en
observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podía ser
pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad.
Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado ,
consentida o firme, conforme ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala Plena
006-2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, el cual señala que "(..) En el
proçedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de
re»7lver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción,
vifificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los
Página 5 de 13

procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su
Reglamento (...)".
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, en concordancia
con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012.
Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta
Notarial N° 161-2013-GPO del 4 de noviembre de 20138, diligenciada el 6 del mismo
mes y año a través de la Notaría Zambrano de Urna, en la dirección ubicada en Calle
Horacio Urteaga 534, Of. 702, Jesús María - Lima, la Entidad requirió al Consorcio el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándole el plazo de cinco (5) días
naturales para que cumpla con subsanar las observaciones contenidas en el Anexo N°
1, adjunto a dicha carta, bajo apercibimiento de resolverse el Contrato N° 326-2009SEDAPAL.
Asimismo, obra en el expediente la Resolución de Gerencia General N° 1035-2013-GG
del 16 de diciembre de 2013, mediante la cual, la Entidad dispuso resolver el Contrato
N° 326-2009-SEDAPAL, por haber incumplido el Consorcio injustificadamente su
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a ser requerido para ello.
Cabe precisar que dicha resolución fue comunicada al Consorcio mediante la Carta N°
8 diligenciada el 26 del mismo mes y año
019-2013-EGP-S del 19 de diciembre de 2013,
a través de la Notaría Zambrano de Lima en la dirección ubicada en Calle Horacio
Urteaga 534, Of. 702, Jesús María — Urna.
Así, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de
comunicación notarial para realizar la resolución del contrato, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 169 del Reglamento, habiendo comunicado notarialmente la decisión de
resolver el Contrato, por lo que solo resta determinar si la controversia suscitada a
partir de la resolución contractual quedó consentida o firme.
Sobre

nsentimiento de la resolución contractual

rtinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores
ndos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si se ha
acreditado haber recurrido oportunamente, dentro de los quince (15) días de
comunicada la resolución del Contrato, a los mecanismos de solución de conflictos, es
decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la decisión
de la Entidad de resolver el Contrato.
Es

En este punto cabe precisar, que de la revisión de la documentación obrante en el
expediente, se evidencia que la presente controversia fue sometida a arbitraje,
habiéndose expedido la Resolución No 02 del 16 de setiembre de 201410, mediante la
8

10

Obr te en fs. 23 al 25 del expediente administrativo.
Ob te en fs. 49 y 50 del expediente administrativo.
te en f. 54 del expediente administrativo.
O
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cual el Árbitro Único resolvió dar por terminadas las actuaciones arbitrales y declarar
el archivo definitivo del proceso arbitral, toda vez que, el Consorcio no cumplió con
manifestar alguna pretensión.
Sobre el particular, se advierte que si bien en el proceso arbitral no se ha emitido
pronunciamiento sobre el fondo, ello se debe al propio accionar de las empresas que
integran el Consorcio, pues no cumplieron con impulsar ni accionar alguna pretensión
en el proceso arbitral, lo que conllevó a su archivo definitivo.
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 su
numeral 19 y 20 señala lo siguiente:
7 )

h
19

Por consiguiente, una VP_Z que transcurre el plazo de caducidad previsto en la
normativa de contratación pública para iniciar la conciliación o el arbitraje, la
presunción de validez de que gozaba el acto emitido por la Entidad, adquiere firmeza
y ya no es posible acudir ni al Arbitraje ni a la conciliación ni al Poder Judicial para
cuestionarla. Siendo así, el acto que declaró la resolución del contrato, debe surtir
alados sus efectos y por tanto, debe ser ejecutado en sus propios términos.

ir

O Lo mismo ocurre cuando, pese a que la conciliación o el arbitrafe se hubieran
iniciado, éstos son archivados definitivamente por cualquier causal, sin que pueda
cuestionarse nuevamente la decisión de la Entidad por haber operado el plazo de
caducidad, lo que determina que el acto que declara la resolución contractual, sea
igualmente, firme.

En consecuencia:

4

En nrnenriiminntn sancionador no corresponde eiáina-- la decisión de /a 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 ntrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste que
ubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el
ivamiento definitivo de/proceso arbitral."

Sic (énfasis y subrayado nuestros)
T como se aprecia, en el Acuerdo de Sala Plena No 006/2012 se estableció, de
anera 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 establece la propia normativa de contratación pública
--- —numeral 53.2 del artículo 53 de la Ley— la referida controversia se resuelve a través
de la conciliación o el arbitraje, correspondiendo por tanto al Tribunal tan solo verificar
si la qecisión de la Entidad adquirió o no la calidad de consentida.
15.

Po
ti

tanto, en el presente caso la resolución de Contrato efectuada por la Entidad, si
fue sometida a uno de los mecanismos de solución de controversias previstos en
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la norma, mediante Resolución No 02 del 16 de setiembre de 2014, se declaró el
archivamiento definitivo del proceso arbitral.
En ese contexto, la resolución de Contrato efectuada por la Entidad es válido y eficaz.
En consecuencia, tratándose de una resolución contractual por causa atribuible al
Consorcio, debidamente consentida, al haberse declarado el archivamiento definitivo
del proceso arbitral, y por tanto, se ha configurado la infracción que estuvo prevista
en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Respecto a la posibilidad de 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) años.
Ahora bien, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225
— Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley N° 30225, la cual modificó
los alcances del artículo 51 de la Ley, estableciendo que, para el caso de la infracción
administrativa tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°
30225, cuyo supuesto de hecho es el siguiente: "Ocasionar que la Entidad resuelva el
contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitrar,' la sanción de inhabilitación temporal será no menor a tres (3)
meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.
Como se advierte, el artículo 50 de la Ley N° 30225 ha reducido el parámetro mínimo
de la sanción aplicable a esta infracción administrativa, de seis (6) a tres (3) mes de
inhabilitación temporal.
En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado
en el numer. 5" del artículo 230 de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
General, en adelante LPAG, en virtud del cual son aplicables las
Administ
s sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la
disposi
a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
con
jo esa premisa, resulta que, es más favorable a las empresas integrantes del
Consorcio que se efectúe la graduación de la sanción que le corresponde dentro del
rango de inhabilitación temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses; por
consiguiente, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna -en cuanto a
la aplicación y graduación de sanción- al presente caso.

"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
(...)
ctividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
5. Irre
incurrir e dministrado en la conducta a sancionar, salvo Que las nostehores le sean más favorables.
(...)." (El yÇrayado es nuestro)
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Respecto a la posibilidad de individualización de la responsabilidad
Al respecto, el artículo 220 del Reglamento de la Ley 30225 establece que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y en la
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a
cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la
infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la
Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad.
Así, obra en el expediente el Anexo N° 04 - Promesa Formal de Consorciou, presentado
por las empresas integrantes del Consorcio, en la cual se aprecia lo siguiente:
"Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure
el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELEC77VA N°
0170-2008-SEDAPAL
Segunda Convocatoria, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y
. .
omisiones que provengan oel ataco proceso.

OBLIGACIONES DE AQUA PLAN INGENIEROS
-

SAC

Responsable Técnico y administrativo de/desarrollo del estudio

OBUGACIONES DE RSKM CONSULTORES SAC
-

96 Partidpadón 30

96 Participación 70

Responsable Técnico y administrativo del desarrollo del estudio
Lima, 12 de Noviembre de 2009"

vista de ello, debe señalarse que el artículo 220 del Reglamento es sumamente
aro al establecer que la responsabilidad de los integrantes de un Consorcio puede
dualizarse, siempre que la promesa formal de Consorcio, la naturaleza de la__ \
fracción, el contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, perlita
clicha individualización.
En primer lugar, la Promesa Formal de Consorcio antes detallada no contiene pactos
que permitan individualizar la responsabilidad referida a la resolución contractual
materia del presente procedimiento; es más se aprecia que conforme a los términos
del objeto • I
. proceso y a la modalidad de ejecución del proceso, ambos integrantes
del Con . • o eran responsables de la prestación servicio, hecho que se condice con
el pa.'. •eterminado en la promesa formal de consorcio antes señalada, donde incluso
se . .onsabilizaron conjuntamente por todas las acciones y omisiones del proceso de
/
cl Patadón.
En segundo lugar, conviene traer a colación los argumentos de defensa de la emPresa
Agua Plan Ingenieros S.A.C., integrante del Consorcio, donde afirma que mediante
contrato privado de consorcio legalizado en la Notaría del Dr. Alejandro Ramírez
Carranza, se ha individualizado la responsabilidad del desarrollo íntegro del proceso de
selección en su co consorciada, la empresa RSKM Consultores S.A.C., pues esta se
encargaría de la ejecución de la consultoría en su totalidad, debiendo de igual manera
considfrarse el porcentaje de participación, pues este refleja el grado de

12

a folio 69 del expediente administrativo.
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responsabilidad que tiene la misma. En base a ello, solicita se individualice la presunta
responsabilidad de su representada en base al contrato de consorcio.
Sobre ello, mediante decreto del 20 de enero de 2017, se requirió a los integrantes del
Consorcio que cumplan con precisar qué obligaciones han variado entre aquellas que
fueron previstas en la promesa formal de consorcio y en el contrato de consorcio
presentado para la suscripción del Contrato, debiendo de acreditar documentalmente
ello, presentando, de ser el caso, un ejemplar del contrato de consorcio, requiriéndose
de igual manera, una copia del contrato de Consorcio a la Entidad. No obstante ello, y
pese al plazo otorgado, no cumplieron con remitir ni señalar la documentación e
información requerida, respectivamente, por lo que en este estadio no se cuentan con
los elementos necesarios para acreditar lo alegado por la empresa Agua Plan
Ingenieros S.A.C., pese a que incluso se ha requerido a esta que cumpla con remitir
dicha información, no habiendo concurrido siquiera a la audiencia pública solicitada
por esta.
Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que de conformidad con el sub numeral
2) del numeral 6.4.2 del punto 6.4 de la Directiva N° 016-2012-0SCE/CD13, con razón
de la suscripción del contrato de consorcio o durante la etapa de ejecución contractual,
no pueden ser objeto de modificación los pactos referidos a: i) La identificación de los
integrantes del consorcio, fi) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los
integrantes, y iii) el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Por
lo tanto, de conformidad con ello, se advierte que la responsabilidad de ambos
consorciados a la prestación del servicio ha sido establecida en la Promesa Formal de
Consorcio, ello no puede ser objeto de modificación en el contrato de consorcio, el
mismo que además no ha sido presentado.
Por lo expuesto, no se advierte elementos que permitan a este Colegiado acreditar que
corresponda individualizar la comisión de la infracción en alguno de los integrantes del
Consorcio, correspondiendo que ambos respondan por los hechos en que han
incurrido.
Así también, debe recordarse que si se actúa de forma consorciada, debe obrarse con
la diligencia debida, toda vez que el incumplimiento de obligaciones contractuales
todos los integrantes del consorcio. Por lo tanto, esta responsabilidad
comprom
más
evidente si, como en el caso de la contratación publica, es el Consorcio
resul
e
beneficia
con la participación de su representada en la ejecución de un
el
to derivado de un proceso de selección.

,

En consecuencia, a criterio de este Colegiado corresponde aplicar la regla de la
responsabilidad conjunta establecida en la normativa de contrataciones estatales para
el presente caso, no siendo posible, en los términos previstos por los artículos 13 de
la Ley 30225 y 220 de su Reglamento, individualizar la responsabilidad entre los
integrantes del Consorcio.
Graduación de la sanción imponible

26.

Confo me a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna,

13

Bajo y vigencia se desarrolló el proceso de selección.
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se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el
artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N°
350-2015-EF, tal como se expone a continuación:
Naturaleza de la infracción: en relación a la naturaleza de la infracción, cabe
considerar 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 comprometer un perjuicio al
Estado. En el presente caso, el incumplimiento por parte de los integrantes del
Consorcio ocasionó un retraso en el logro de las metas institucionales de la
Entidad.
Intencionalidad del infractor: Respecto de ello, y de conformidad con los
medios de prueba aportados, se observa que los integrantes del Consorcio no
cumplieron con sus obligaciones contractuales, no obstante de haber sido
requeridos para ello por la Entidad, lo que evidencia su renuencia intencional al
cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, se aprecia que ambos resultan ser,
en diferente porcentaje, responsables técnicos y administrativos del desarrollo
del proyecto.
Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato por parte de los integrantes del Consorcio, afectó los
derechos e intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en
la satisfacción de sus necesidades públicas y el logro de las metas institucionales
de la Entidad, toda vez que no se pudo contar oportunamente con el proyecto
esperado, lo que a su vez, perjudicó el interés público y el bienestar común,
puesto que se tuvo que resolver el Contrato por causa atribuible a los integrantes
el Consorcio.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
no se advierte la existencia de algún elemento que permita advertir que los
integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión
de la infracción antes de que esta fuera detectada, por lo que no puede ser
considerado como un criterio de atenuación de la responsabilidad.
A ledentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: debe
rarse en cuenta que solo la empresa AQUA PLAN INGENIEROS S.A.C.,
egrante del Consorcio, cuentan con antecedentes de sanción de inhabilitación
temporal en sus derechos.
f) Conducta procesal: solo la empresa AQUA PLAN INGENIEROS S.A.0 cumplió
con apersonarse al presente procedimiento y formular sus descargos.
Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Principio de
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230 de LPAG, el cual indica que las
— sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse
priv das de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario
pan satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento
d jar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio.
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Cabe mencionar que la comisión de la infracción que se encontró tipificada en el literal
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada
en el literal e) del artículo 50 de la Ley N° 30225, tuvo lugar el 26 de diciembre de
2013, fecha en la que la Entidad le comunicó a los integrantes del Consorcio su
decisión de resolver el Contrato.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, de los actuados se aprecia que la solicitud de inicio
del procedimiento administrativo sancionador en contra del Consorcio ha sido
presentada ante el Tribunal dos (2) años y siete (7) meses después de haberse
cometido la infracción (26 de diciembre de 2013), pudiendo haber conllevado a que la
misma prescriba. En ese sentido, la presente Resolución debe ser puesta en
conocimiento del Órgano del Control Institucional de la Entidad a fin de que, conforme
a sus atribuciones, realice las actuaciones correspondientes para que situaciones como
la antes expuesta, no vuelvan a suscitarse.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Antonio
Corrales Gonzales y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Peter
Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del
29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el diario Oficial El Peruano,
y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
II.

LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa AQUA PLAN INGENIEROS S.A.C., con RUC
N° 20111576026, por el periodo de trece (13) meses de inhabilitación temporal
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la
comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada en el literal e) del
artículo 50 • la Ley N° 30225 por haber dado lugar a la resolución del Contrato N°
DAPAL derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 170326-20
.APAL — Segunda Convocatoria, convocada por el Servicio de Agua Potable y
200:
rillado de Urna — SEDAPAL, conforme a los fundamentos expuestos, la cual
A
ará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
esolución.
SANCIONAR a la empresa RSKM CONSULTORES S.A.C., con RUC
N° 20520903420, por el periodo de once (11) meses de inhabilitación temporal
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la
comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada en el literal e) del
artíc lo 50 de la Ley N° 30225, por haber dado lugar a la resolución del Contrato N°
326-t009-SEDAPAL derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 170200 SEDAPAL — Segunda Convocatoria, convocada por el Servicio de Agua Potable y
Alcaijtarillado de Lima — SEDAPAL, conforme a los fundamentos expuestos, la cual
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entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.
Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de
la Entidad, conforme a lo expuesto en el fundamento 29.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través del Sistema Informático
del Tribunal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

Corrales Gonzales
Arteaga Zegarra
Palomino Figueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, dl 3.10.12"
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