Ministerio
de .~conomía y Finanzas

Acuerdo:NO 0406-2016-TCE-S2
EN SESIÓN DEL 29.12.2016,
LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO, HA APROBADO EL SIGUIENTE ACUERDO:
EXPEDIENTE N" 935/2016.TCE.MATERIA

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADO

CONSORCIO integrado por las empresas:
NEXURA INTERNACIONAL S.A,S,
NEXURA INTERNAOONAL
S.A,C.

ENTIDAD

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

CAUSAL

Haber dado lugar a la resolución de contrato, infracción
que estuvo tipificada en erUteral b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada
por Decreto Legislativo N° 29873.

or3'ñrDic. 2016

$upemSCf de las

VISTOS:

"

..

_.

Los antecedentes del Expediente N° 935j2016.TCE, y;
l.

1.
,

ConlliltacloneS
d"H~tado

CONSIDERANDO:
Según el Sistema Electrónico de Contrataciones

del Estado (SEACE)I, 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 NO004-2014SENCICO (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de "Mantenimiento del
sistema de control de la contribuC/on deISENGCO'; en adelante el proceso de selección,
por un valor referencial de 5/274,333.33 (Doscientos setenta y cuatro mil trescientos treinta
y tres ca
00 soles).
Dicho proc o de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado,
abada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Decreto Legislativo
N° 29 3, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184200 .EF Y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 138-2012.EF, N° 1162:013-EF N° 080-2014-EF, en adelante el Reglamento en adelante el Reglamento.

2.

y

a

EI20 de octubre de 2014 se produjo el acta de presentación de propuestas
el
~el
o
mes y año, el acta de otorgamIento de la buen pro a favor del Cons£rcio int rido or as
empresas NEXURA INTERNAOONAL S.A.S. y NEXURA INTERNAOON L S.A
en
ante
el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a 5/27 / 3.00 D scientos
setenta y cuatro mil trescientos treinta y tres con DO/lOO soles).

Obrante en el folio 420 del expediente administrativo.
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EI7 de noviembre de 2014, la Entidad suscribió el Contrato N° 023.A-2014-SENCIC02,
en lo sucesivo el Contrato,
con el Consorcio, por el monto adjudicado y el plazo de
ejecución de 210 (doscientos diez) días calendario.
3.

4.

Mediante el Formulario de aplicación de sanción Entidady el Informe Legal N° 2016-03.01
(sin fecha), presentados ella de marzo de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en lo
sucesivo el Tribunal, la Entidad solicitó la aplicación de sanción contra los integrantes del
Consorcio, por haber dado lugar a la resolución del Contrato, señalando lo siguiente:
3.1

Mediante la Carta N° 326-2014-VIVIENDAjSENCICO-07.05
deiS de diciembre de
2014, el Departamento de Abastecimiento de la Entidad, comunicó al Consorcio el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas del Contrato.

3.2

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 presentó el Plan de Trabajo, previsto en el Contrato, con fecha
posterior a lo pactado, aplicándose le la penalidad de 5/3,265.90 (Tres mil doscientos
sesenta y cinco con 90/100 soles).

3.3

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

3.4

A través de la Carta Notarial N° 744-2015/SENCICO-07.05 del 25 de noviembre de
201
torgó al Consorcio el plazo de cinco (5) días calendario para que culmine el
% e la prestación derivada del Contrato, bajo apercibimiento de resolverlo.

3.5

Carta Notarial N° 765-2015/SENCICO-07.05 del 3 de diciembre de 2015,
ca
icó al Consorcio la decisión de resolver el Contrato al no haber culminado el
1 o de la prestación.

3.6

Med ante el Memorando N° 807-2015-03.01 del 31 de diciembre de 2015, Asesoría
Leg I puso en conocimiento al Departamento de Abastecimiento de la Entidad que el
Consorcio inició el proceso de arbitraje por la resolución del Contrato.

Con el decreto del 1 de abril de 20163, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de
sanción de la Entidad. Previamente ésta debió indicar el estado situacional del proceso de
rbitraje que se habría iniciado por la resolución del Contrato.
Parta tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para cumplir con lo
solicitado, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante
en el expediente administrativo y de poner en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional en caso incumpla con lo requerido.

5.

Documento obrante del folio 5 al 9 del expediente
Obrante a folio 3 del expediente administrativo.

administrativo.
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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.
6.

Con el decreto del 16 de mayo de 20164, 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 erUteral b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la

ley.

Ásimismo, se dispuso notificar a los integrantes del COnsorcio para que en el plazo de diez
(10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con
la documentación obrante en el expediente administrativo; así como, 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.

7.

A través del Oficio N° 272-2016-VIVIENDAjSENOCO-03.00
del 2 de junio de 2016, recibido
por el Tribunal el 3 del mismo mes y añoS, 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 la
ratificación del árbitro único.Que le prop~so.

Or(¡ansmo

8.

Con el decreto del 21 de junio de 2016, se dispuso "dejar en consideración de)a ¡Sala lo
manifestado por la Entidad en el ofIcio del 2 de junio de"2016, agregándose al.expediente
administrativo.
.. .
;"'\">i
~ I~;d~
l:

9.

EI9 de junio de 2016, el representante común del Consorcio, el señor Diego Iván Chamarra
Salas, presentó el escrito del 30 de mayo de 2016, indicando que:

.

_

dt I

st",.¡O

9.1

A través de la Carta N° 020-ADP-042014-CONSOROO
NEXURA INTERNAOONAL
S.A.5. Y NEXURA INTERNACIONAL S.A.e. 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
NO 026-ADP-042015-CONSORCIO
NEXURA
INTERNACIONAL S.A.S. Y NEXURA INTERNACIONAL SACo del 1 de diciembre de
2015; sin embargo, la Entidad no contestó dicho requerimiento,

9.2

Considera que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 175 del
Reglamento, el retraso de insumas no resulta imputable al Consorcio. Dicho
dispositivo legal, indica el representante del Consorcio, es concordante con lo
estable.
en la Opinión N° 049-2014/DTN en el extremo siguiente: «(...) Precisado

lo a en" , debe indicarseque, conforme con el numeral 41.6 del artículo
de la
Le,"
ontratista puede solicitar la ampliación del plazo pa 'ado por
oso.
paraliz Ión ajenas a su voluntad debidamente comprobados que m 'fiqu el

cron ro ma contractual»

(numeral 2,1.2 de la Opinión 049.2014

de 01 )

9.3

..

'( .)
Obrante a folio 428 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 460 del expediente administrativo.
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Lo expuesto queda de eVidencia considerando que SENaCa tia tramitado
documentos con fecha de noviembre y diciembre. Allanándose al tiempo
transcurrido, máxime si la comunicación de resolución de contrato fue el dia 3 de
diciembre de 2015.
Rechazaron la ampliación de plazo, sin perjuicio de ello meses después se realizaron
reuniones de coordinación entre SENCICO y NEXURApara la entrega del producto,
más aun comunicaron mediante documento que otorgaban más d/as para la entrega;
SENCICO, de manera arbitraria y con total abuso de autoridad, resolvió de forma
total el contrato. El proceso de selección y los términos de referencia precisa que es
un producto de entregables, de pagos y productos parciales.
(..)"

9.4

Al haber procedido la Entidad a comunicar al Consorcio, el 27 de noviembre de 2015,
el apercibimiento para dar cumplimiento al Contrato, otorgándole para tal efecto el
plazo de cinco (5) días, aquélla ya había aceptado tácitamente la ampliación del plazo
solicitado, pues según el asesor de Sistemas e Informática de la Entidad, el plazo de
ejecución del Contrato venció el 14 de junio de 2015. Respecto de lo antes señalado,
agregó que:
l.)
Sumado a ello, es de precisar que la entidad, luego de 166 d/as calendario posteriores
al vencimiento del Contrato comunica al Consorcio que en S dias más cumpla con el
100% del Proyecto y luego de 8 d/as calendarios comunican la resolución de contrato
de forma total.
Considerando que el vencimiento fue el 14 de junio de 2015, en noviembre, mes en
el que solicita se cumpla con la prestación en el plazo de 5 dias, ya no hay obligación
cu plir pero, tampoco hay penalidad de cobrar al contratista por la no
ceptac 'n de la ampliación del plazo por cuanto tácitamente se amplió el piazo.
No. ex te penalidad que aplicar al Contratista porque con la Carta N° 74415j. ENCICP-07-05, dio vigencia al cumplimiento de la obligación, bajo
respo sabilidad de los funcionarios de SENaCO.
(.)"

9,5

Finalm te, considera que la Entidad no ha llevado a cabo de manera correcta el
procedimiento para resolver el Contrato, pues señala que:
"( ..) al emitir la Carta N° 744-2015j5ENCICO-07-05, dio vigencia al cumplimiento de
la obligación, luego de 166 dias calendarios. ( ..)"

10.

Con decreto del 21 de junio de 20166, visto la observación realizada por Secretaría del
Tribunal, se dispuso que la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.C. 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 abogad07•
Para tal efecto, se otorgó a la empresa NEXURA INTERNACIONAL S,A.C. el plazo d
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver c n la docu
obrante en el expediente administrativo.

Obrante a folio 497 del expediente administrativo.
Cabe indicar que, según lo señalado en el decreto del 21 de junio de 2016, que el poder de representación
adjunto al escrito del 9 de junio de 2016, corresponde al de la empresa NEXURAINTERNACIONAL S.A.C.,
indicándose que los descargos corresponderían a esta empresa.
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11.

EI30 de junio de 2016, el representante común del Consorcio, el señor Diego Iván Chamorro
Salas, presentó el escrito con número de registro 11498, adjuntando copia simple de la
Resolución N° 225~2016~OSCE/PRE del 9 de junio de 2016, mediante la cual se resolvió
designar a los árbitros correspondientes a los expediente presentados ante la Presidencia
Ejecutiva, y entre ellos, el expediente N° 0084-2016, designándose como árbitro único Ad
Hoc al árbitro Salazar Martínez Rony SeylerS, para resolver la controversia suscitada por la
resolución del Contrato.

12.

Por decreto del 14 de julio de 2016, 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.e. 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.

13.

El 19 de julio de 2016, el representante común del Consorcio, el señor Diego Iván Chamorro
Salas, 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.

14.

Por decreto del 4 de agosto de 2016, se dejó a consideración de la Sala el escrito presentado
de~16,
agregándose al expediente administrativo.

el 19 de julio

- -

-

15.

0_- ""

_o

=

,

rg.;n»mo

I
Con decreto del 26 de agosto de 2016) vista la razón expüesta parla Secretaría del Tribunal9,
se dispuso
notificar vía publicaciéln
en eL -Boletín del DiarioOficial;"EI
Peruano" el decreto del
•
• '.
.. ,
I
16 de mayo de 2016lal ignorarse el domicilio cierto de la empresa NEXURAINTERNACIONAL
S.A.S., a fin de que 'ésta tome"conocimlento del mencionado decreto 'que dispuso el inicio
del procedimiento administrativo sancionador.
-

,., ;¡;¡

16.

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

17.

A través
a carta N° 029-ADP-04-2015-CONSORCIO NEXURA INTERNACIONAc SAS,NEXU
1
NACIONAL S.A,C, del 6 de setiembre de 2016, suscrita por [a señora Milagros
del Rocio G mán Gutarra y presentado al Tribunal el 21 de setiembre de 2016, se informó
lo si9uien

1

"(.)
Por edio de la presente informo a usted, que a efedos de colaborar con la
tramitación del procedimiento señalo lo siguiente:

véase el folio 563 del expediente administrativo.
Secretaría del Tribunal comunicó al Presidente del Tribunal Que la empresa NEXURAINTERNACIONAL S.A.S.,
integrante del Consorcio, se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como empresa
extranjera no domiciliada, por lo que la Cédula de Notificación N° 29280/2016.TCE, la cual comunica el
decreto del 16 de mayo de 2016, fue cursada al Ministerio de Relaciones Exteriores, par
u la remitiera
en la dirección Calle 29 número 6-94, Of. 901, caqueza ~Bogotá. La referida cédula fue d vuel al Tribunal
a través del Oficio N° OF.RE (TRC) N° 2-S-E/919 del 1 de agosto de 2016, recibido el
de
is o mes y
año, al cual se adjuntó el Acta de Diligenciamiento de Notificación del 29 de unio de 120) , e
onde se
indicó Que la cédula d~ notificación en mención fue devuelta por la empresa e
il'Sajerí
haberse
constatado que la direcCión de destinatario no existe. Agotado dicho aeto, así como efe
a búsqueda
de otro domicilio cierto dE!la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.5. en la página del R istro Nacional
de Proveedores, sin que se haya ubicado un nuevo domicilio, se dispuso notificar el decret del 16 de mayo
de 2016 a través del Boletín del Diario Oficial "El Peruano".

,

;

!

\\
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1. Domicilio Colombia: C4LLE 29 NUMERO 6-94 OF. 901, BOGOTA.
2. Domicilio Perú: Calle Cantuarias N° 160-Miraflores.
3. A la fecha se encuentra en trámite el Arbitraje correspondiente-expediente 1536-

2016.

r..r

18.

Por decreto del 30 de setiembre de 2016, 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, 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 10 dispuesto por
este último decreto y tomar conocimiento de los domicilios señalados en la citada carta,

19.

El 26 de setiembre de 2016, la señora Milagros del Rocío Guzmán Gutarra, presentó al
Tribunal un escrito de la misma fecha, solicitando se suspenda el presente procedimiento
administrativo sancionador al encontrarse en trámite un proceso arbitral por la resolución
del Contrato.

20.

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, agregándose al expediente administrativo.

21.

A través del decreto del 30 de setiembre de 2016, al haberse 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",
dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación
obra
en I expediente administrativo y se remitió el expediente a la Segunda Sala a fin

de r
22.

e

ubre de 2016, la señora Milagros del Rocío Guzmán Gutarra, identificándose como
nte común del Consorcio, presentó ante el Tribunal el escrito del 26 de setiembre
de 2016 denominado ''presenta descargos'; alegando los mismos argumentos de los
escritos presentados el 9 de junio de 2016 y el 19 de julio de 2016, precisando
adicionalmente lo siguiente:
''(..)
Con el Informe N° 263-2015-07.06 del 14 de agosto de 2016, firmado por el asesor en
sistemas e informática-5ENGCO (OAF/DEP.INFORMÁTIC4- señor Javier Guerrero
Rodríguez, dirigido al CPCJosé Rivera Paredes, se dio a conocer la necesidad del área
usuaria y de la institución, de continuar con la ejecucíón del servicio, para lo cual precisa
Que siendo 14 de agosto de 2015, está dispuesto a coordinar con el proveedor la
ejecución y continuidad del servicío materia del Contrato.
De ello, Queda claramente evidenciada la no intención de resolver el contrato, y se
generó el documento denominado de persistencia de la necesidad, Que genera la
continuidad de la prestación por parte del Contratista máxime si la propia entidad lo
ordena.
(...)"

23.

on el decreto del 7 de octubre de 2016, se dispuso tener por apersona a a las e
tegrantes del Consorcio y se dejó a consideración de la Sala los desca os pre
de forma extemporánea con el escrito deiS de octubre de 2016.
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24.

EI17 de octubre de 2016, los integrantes del Consorcio presentaron de manera conjunta el
escrito del 14 de octubre de 2016, solicitando se suspenda el presente procedimiento
administrativo sancionador al haberse iniciado un proceso arbitral por la resolución del
Contrato. Asimismo, el Consorcio presentó al Tribunal otro escrito, del 14 de octubre de
2016, recibido por el Tribunal el17 del mismo mes y año, en el que solicitó se le conceda
e[ uso de la palabra en audiencia pública.

25.

Por decreto del 18 de octubre de 2016, se dispuso dejar a consideración de [a Sala las
solicitudes del Consorcio expuestas en el numeral anterior, agregándose al expediente
administrativo los escritos presentados al Tribunal el17 de octubre de 2016.

26.

Con decreto del 19 de octubre de 2016, se dispuso programar audiencia pública para el 4
de noviembre de 2016 a horas 15:00 p.m.

27.

EI4 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia pública programada, contando con
la participación del abogado del Consorcio, el señor Roberto Torrejón Torre, dejándose
constancia que la Entidad no se apersonó a dicho acto pese haber sido debidamente
notificada e119 de octubre de 2016, a través del Toma Razónelectrónico del Tribunal.

28.

Por decreto del 9 de noviembre de 2016, se requirió la siguiente información adicional:
''A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE ADMINISTRA

,-

•

nvo

DEL OSCE:"\[

,

ni mo

Informar el estadositDaciona(¡JeI procedimienFo arbitral que jhu~er~niCiaiio -e/toniorcio
integrado por las. empresas NEXURA INTERNACIONAL SA.S. y 'NEXURA-INTERNACIONAL
SAC, respecto- de la resolt.icJán der'ContfíJtO'
N° 023.A-2014-SENCICO
del 7 de
noviembre de 2014, 'suScrito con el5erttlcio Nacional de Capacitación para/a 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 SENClCOflr- de ser el caso, remitir
copia de la demanda arbitral y del aeta de instalación del 7iibunal Arbitral.

AL SEjl

CIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN

PARA LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCIÓN

-5 'fíCI'O
•

SírYjl e informar a este Colegiado, el estado situadonal en que se encuentra el proceso Arbitral
dé ¿; uerdo a lo requerido por el Consorcio
integrado
por las empresas NEXURA
.;t
NACIONAL S.A.5. y NEXURA INTERNACIONAL S.A.C respecto de la resoludón del
Con ato N° 023-A-2014-SENCICO
del 7 de noviembre de 2014, correspondiente a la
Adju icacián Directa Pública N° 004-2014- SENCICO (Primera Convocatoria), para la
contr, ación del servicio de ''Mantenimiento del sistema de control de la contribución del
SENCICO:' y de ser el caso, remitir cooia de la demanda arbitral v del acta de instaladro del
Tribunal Arbitral.

l...}'
29.

Mediante el Memorando NO 544-2016jDAR del 22 de noviembre de 2016, recibido por el
Tribunal el 23 del mismo mes y año, la Dirección de Arbitraje remitió adjunto el
moran o
o 108-2016jDAR-SPARde [a Subdirección de ProcesosArbitrales, qu a su v z dju a I
forme N° 025-2016-DARjOGCdel 15 de noviembre de 2016. E[ cita o info e, i
[o
s guiente:
"( ..) de la revisión de los documentos obrantes en el expediente N° S244~201SISNA.
OSCE,se aprecia que mediante Cédula de Notificación N° 537-2016. recibida con fecha
26 de enero de 2016 por el Consorcio integrado por las empresas Nexura Internadonal
S.A.c. y Nexura Internacional S.AS. (en adelante el Consorcio), se dispuso el archivo
definitivo del proceso arbitra'- al advertirse que la Secretaría del Sistema Nacional de
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Arbitral (SNA-OSCE) no era competente para organizar ni administrar el arbitraje iniciado
mediante escrito de demanda presentado con fecha 24 de diciembre de 2015. "
(siC)

30.

II.
31.

Mediante el Oficio N° 7s2.2016-SENCICO-VIVIENDA-03.00
del 28 de noviembre de 2016,
recibido por el Tribunal en la misma fecha, la Entidad remitió adjunto copia simple del Acta
de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc deiS de setiembre de 2016 para resolver el arbitraje
iniciado por el Consorcio y copia simple de la Demanda Arbitral del 25 de octubre de 2016,
cuya segunda pretensión es dejar sin efecto la Carta Notarial NO 76s-201sjSENCICO-07,Os
del 3 de diciembre de 2015, mediante el cual se comunicó al Consorcio la decisión de la
Entidad de resolver el Contrato.

FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta
responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por presuntamente haber dado lugar a la
resolución del Contrato, derivado del proceso de selección, por causal atribuible a su parte;
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Naturaleza de la infracción,
32.

La infracción materia de análisis estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo
51 de
f el cual establece
para su configuración, que el contrato, orden de compra u
ord
de
rvicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio

co
33.

El Ii ra c) del artículo 40 de la Ley dispone que, en caso de incumplimiento por parte del
co rat" ta de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la
Entida , y no haya sido materia de subsanación, ésta última podrá resolver el contrato en
forma otal o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.

34.

El artículo 168 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver el contrato en los casos
que el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular
el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 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,
Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establece que, en caso de incumplimiento
contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, deberá requerir a la
otra, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de
cinco (S) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticac.'
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ning' caso
or
quince (15) días, Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo
m li le
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comu
ndo
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
cabe precisar que no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la r solución
del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o or otras
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penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, En estos casos,
bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
Configuración de la infracción
36.

De la lectura de las disposiciones glosadas

y conforme a los criterios utilizados por el 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, 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 exclusiva
responsabilidad la Entidad.
Sobre el particular, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012
setiembre de 2012, en lo sucesivo el Acuerdo, el Tribunal acordó que:

2.

3.

del 20 de

'tu)
Para la aplicación de sanción por la causal contenida en el literal b) del numeral 51.1) del
articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1011
Y modificada por la Ley NO29813, las Entidades deberán oresentar la documentadón Que
acredite m el envIO de la carta notarial de requerimiento previo al contratista Para el
cumolimieato de fa obligación: (iiJ.la carta notadal mediante la cual se le comunica la decisión
de reSQlverel contrato. En casQlie no haberse requerido al contratista o, cuando habiendo
'SIdosalidtadoslos documentos acreditativos por el Tribunal; éStOs no se"pfesentaian, se
declarará no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, disponiendo el
archivamiento del expediente al tJabersejncumplido con el debido"'procedimiento..-'"
El requerimiento preljo'al que se alude en el numeral anterior. nO'$erf exigible cuando la
resofuQQn-del contrató sea consecuencia de haber acumulado el máximo de Ia(s)
oenaf¡dad{es) prevista(sJ en el contrato Q cuando la sitwdón de jncumolimiento no pueda
ser revertida. "(El subrayado es nuestro)

37.

De los actuados del expediente administrativo, mediante la Carta N° 7442015/SE
0-07.05 del 25 de noviembre de 20151 dirigida al domicilio del Consorcio,
sito en 1. Cake Cantuarias N° 160 Y diligenciada el 27 de noviembre de 2015 por el
Notari púbr o de Lima, abogado Manuel Román Olivas, la Entidad requirió a aquél para
que
entro del plazo de cinco (5) días calendario, para culminar con el 100% de la
prestación erivada del Contrato, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

38.

Posteri
nte, frente a la inacción del Consorcio, la Entidad, mediante la Carta N° 7652013 SE CICO-07.0S del 3 de diciembre de 201511, diligenciada el4 del mismo mes
y ano po el Notario Público de Lima, abogado Manuel Román Olivas, notificó a aquélla la
resolución del Contrato, en los siguientes términos:

°,

«(...) considerandoel perjuicio causado a nuestra institución y que ÍJ represe t
no ha cumplido con las obligaciones contraídas con la suscripción del contr.
ha macJ, la
¡f'n
"R
V. R £
TRAli"
r in m ¡¡mi
mismo, pese haber Sido requerido para ello, tal como lo establecie.
a
168, 169 Y 110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
(. ..)>>

(El subrayado es agregado)

w
u

Obrante en el folio 42 del expediente administrativo.
Documento obrante en el folio 20 del expediente administrativo.
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39.

Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el procedimiento
establecido en artículo 169 del Reglamento; por lo que, se encuentra acreditado que
el Contrato fue resuelto de pleno derecho por causal atribuible al Consorcio.

40.

Por lo antes expuesto, corresponde determinar si la decisión de resolver el Contrato quedó
consentida, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente respecto a resolución de
controversias derivadas de la resolución contractual.

Sobre el consentimiento de la resolución del contrato
41.

Al respecto, es preciso reiterar que, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012
del 20 de septiembre de 2012, este Tribunal estableció que en el procedimiento sancionador
constituye un elemento necesario para determinar la existencia de responsabilidad
administrativa del contratista, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado
consentida por no haber iniciado el contratista los procedimientos de solución de
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.
Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento,el plazo para iniciar cualquier
controversia relacionadaa la resolución contractual, es de quince (15) días hábilessiguientes
de notificada la resolución.

42.

En relación a lo expresado con anterioridad, el artículo 52 de la Ley establece que las
controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del contrato, sobre su
ejecuci'
terpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez se
resol rán ediante conciliación Ylo arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo
soU
inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación
del conu:
e, el artículo 215 del Reglamento prescribe que, para iniciar el arbitraje, las partes
de en r urrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje institucional, o remitir la
solicitud e arbitraje correspondiente, en caso de arbitraje ad hoc.

43.

Asimismo, el numeral 2 del artículo 244 del Reglamento, establece que se suspenderá el
plazo de prescripciónpor la tramitación de procesojudicial o arbitral que sea necesario para
la determinación de la responsabilidad del proveedor, postor, contratista o experto
independiente o árbitros, en el respectivo procedimiento administrativo sancionador, y,
adicionalmente, indica que en el caso de procesos arbitrales, se entenderá iniciada la
tramitación a partir de la instalación del árbitro o tribunal arbitral (el resaltado es
nuestro)12.
Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que
mediante la Carta N° 029-AOP-042015-CONSORCIO
NEXURA INTERNACIONAL
SAS - NEXURA INTERNACIONAL S.A.C. (sin fecha)!3, el Consorcio presentó ante la
Entidad el 24 de diciembre de 2015, su solicitud de arbitraje, señalando como
pretensión la resolución del Contrato.
De Joexpuesto, se advierte que desde la notificación de la resolución del Contrato, 4 de

"

Es pertinente traer a coladón que los artículos 223 y 224 del Reglamento de la Ley N° 3022 ,Ley de
del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016, establece lineamientos similares, en rel Ión con
de suspensión de un procedimiento administrativo sandonador y el plazo de prescripción re
. o.
Obrante a folio 27 del expediente administrativo.
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diciembre de 2015, a la fecha de la solicitud de arbitraje dirigida por el Consorcio a la
I:ntidad, 24 de diciembre de 2015, el arbitraje ha sido iniciado dentro del plazo de
caducidad de quince (15) días hábiles que establece el artículo 215 del Reglamento para
solicitarlo,
Asimismo, de los actuados se aprecia que el 5 de setiembre

de 2016 se instaló el Tribunal

Arbitral Ad Hac, de conformidad con lo establecido en la cláusula décimo quinta del Contrato,
por la resolución del mismo, para lo cual se emitió la respectiva Acta de instalación14•

Con ello, queda evidenciado que la resolución del Contrato no ha quedado consentida,

puesto que el Consorcio activó los mecanismos de solución de controversias
dentro del plazo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado,

[Arbitraje]

Sobre el consentimiento de la resolución de contrato en la Ley N" 30225
44.

De forma concordante con lo anterior, resulta relevante señalar que el literal e) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, establece como infracción aplicable a la conducta
imputada, en el presente caso al Consorcio, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones

y sanciones

administrativas

50.1 El Tribunal de';OJntratacionesfdel

Estado sanciona a los~pro~ores,
-participantes, post0f!S y/o contratistas y en los casos a queise refje~ ~IIJfera~p
a) del articulo '-5 .de laCo pre~ente Ley, cuando:!incurran en/as 'siguientes infracciones:
..
1 ContraiacW)rtes

I

(..)
e)

(...)

ms

ó¡,f t.;; Gel"

Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siemPre aw dicha resoluciÓn
ha
u
n ntida firm en v/ con I/ia ria a itr, 1.
(el su rayado es agregado).

En atenció;ila
xpuesto, bajo el marco legal vigente, la infracción prevista en el literal e)
de la Ley N° 30 25, exige no solo que la resolución de contrato sea ocasionada por el
Contratista tal c mo la Ley anterior lo establecía (por causa atribuible al Contratista); sino,
además que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
45.

En el caso en concreto, aplicando la norma vigente. la resolución del contrato tampoco ha
quedado consentida, toda vez que el Consorcio activó los mecanismos de solución de
controversias establecidos en la Ley en la oportunidad en contaba para ello.

Sobre la aplicación de la norma más favorable

46.

En este punto, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral rdel
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo s~
€;stabtece lo siguiente:

artí

''Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente
siguientesprincipiosespeciales:
(...j.
Obrante de folios 739 al 745 del expediente administrativo.
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5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de incurrirel administrado en la conduda a sancionar, salvo Quelas posteriores
le sean más favorables.
( ..). "'(El subrayado es nuestro)

47.

De lo expuesto y de la revisión de la Ley NO 30225, se advierte que ésta establece un
requisito de procedibilidad para la configuración de la infracción materia de análisis, que es
que la resolución contractual haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral;
por lo que, considerando que esta disposición sancionadora es más favorable para el
administrado, resulta de aplicación en el presente caso lo dispuesto por el numeral 5 del
artículo 230 de la LPAG.

Suspensi6n del procedimiento administrativo sancionador

48.

A tenor de lo expuesto, es pertinente indicar que lo antes señalado guarda correspondencia
con lo establecido en el numeral 50.5 del artículo 50 de la Ley NO 30225, el cual establece
que:

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas:
(
..)
50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesarío contar,
previamente con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende
por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional AsimÍSmo, el plazo de
prescrípción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del
p. edimiento sancionador.
1 eglamento desarrollaotras causales de suspensión del plazo de prescripción.
ra poder determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de la
ulada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, se
requiere veri
r que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida o firme,
ya sea por haberse iniciado dentro del plazo correspondiente las acciones legales que faculta
la Ley (conciliación y/o arbitraje) o, de haberse iniciado el arbitraje respectivo, el mismo
cuente con laudo arbitral, En ese sentido, para determinar la responsabilidad administrativa
de los integrantes del Consorcio en los casos que resulte aplicable la Ley N° 30225/ en el
supuesto de haberse iniciado oportunamente el proceso arbitraPS en el que se cuestione la
decisión de la Entidad de resolver el respectivo contrato, corresponderá suspender el
procedimiento administrativo sancionador hasta que se emita la decisión que ponga fin al
procedimiento arbitral, debiendo en tales casos, tenerse por suspendido también el plazo de
prescripción correspondiente, conforme a lo dispuesto por el numeral 50.5 del artículo 50
de la Ley N° 30225.
En tal sentido, a tenor de los fundamentos precedentes, habiendo el Consorcio iniciado los
mecanismos de solución de controversias dentro de los plazos establecidos e instalado el
Tribunal Ad Hoc, sin que se emita aún la decisión que ponga fin al procedimiento arbitral
que resuelva la resolución del Contrato a la fecha de emisión de la presente
solución,
corresponderá, en aplicación del artículo 50.5 de la Ley N° 30225, en concord cia o el
numeral 2 del artículo 223 de su Reglamento (aprobado mediante Decr to Sup mo ° 502015-EF), suspender el presente procedimiento administrativo sancion
h
ue se
cuente con la decisión arbitral correspondiente.

La falta de inicio oportuno,

supone el consentimiento

-

de la decisión resolutiva.
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Por estos fundamentos, con la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval, Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo Egúsquiza Roca V, atendiendo al rol de
Turnos de Vocales vigentes y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NO027-2016-0SCE/PRE
del 13 de enero de 2016, publicada el 14 de enero de 2016, y en ejercicio de las facultades
conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley N0 29873, Ley que modifica el Decreto
Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, 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;

111.

SE ACORDÓ:

1.

SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido .,contra la empresa ~
NEXURA INTERNACIONAL S.A.S., con Código de Proveedor Extranjero no Domiciliado
N' 99000019930 Y la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.C., con RUC
N° 20478070935, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del
Contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014- SENOCO (Primera
Convocatoria), para la contratación del servicio de ''Mantenimiento. del sistema de control
de la contriliucióñdel SENOCO--;:'infracclórt q-Ue-estuvo~típificada\ en' el"liter¡~-l6Ydel numeral
51.1 de(artículo 51 de la-Ley de Contrataciones"del Estado, aprobada mediante el Decreto
legislativo N° 1017lrnoClificada Il)ediante ley NO 29873, aetualme~t~ tipificada"err.elliteral
e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la ley N.o 30225, debiendo archivarseprovlslbñalmente
el expediente hasta que,este ~rlbunal tome conocimiento sobre el"resültado-definitivo
del
proceso arbitral, seguido entre las partes.

2.

Suspender el plazo de prescripción
especto a la infr ción objeto del presente
'procedimiento sancionador, conforme a I previsto en el nume al 50.5 del artículo 50 de la
ley N° 30225, hasta que se levante la su ensión dispuesta e el numeral precedente.

3.

Poner la presente resolución en conocim n
integrantes del Consorcio para que, e
resultado del proceso de arbitraje,
mi
responsabilidad.

nico ad hoc, la Entidad y los
informen a este Colegiado el
Arbitral correspondiente, bajo

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESID

NTE

v~
ss.

,

Villanueva Sandoval
Gil candia
Egúsquiza Roca
os originales, en virtud del Memorando NO 687.2012/TCE, del 03,10,12"
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