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Sumara: "(...) el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), 
constituye un elemento necesario para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa del Contratista, verificar que la 
decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad hoyo quedado 
consentida por no haber iniciado aquél los procedimientos de solución 
de controversias, conforme a lo previsto en lo norma aplicable, o que 
lo misma haya quedado firme en lo vio conciliatoria o arbitrar 

04 ABR. 2019 
Lima, 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2551/2017.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra el CONSORCIO VIAL PACUCHA 19, 
integrado parlas empresas JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. y ASMATU, S.L.P., 
por su presunta responsabilidad administrativa por ocasionar que la Entidad resuelva el 
contrato, en el marco del Concurso Público N° 005-2014-MTC/21 (Primera 
Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 21 

de mayo de 2014, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado — Provías Descentralizado, en adelante la Entidad, convocó el 

Concurso Público N° 005-2014-MTC/21 (Primera Convocatoria), para 

la contratación del servicio de consultoría de obra: "Estudio definitivo para el 

mejoramiento de la Carretera Ccochaccpampa - Churrubamba - Ampi ye! Centro 

lueológico de Achanch (Long. 18.24KM), ubicado en el departamento de 

cuatro con 17/100 soles). 

cendente a S/ 421 564.17 (cuatrocientos veintiún mil quinientos sesenta y 
urímact en lo sucesivo el proceso de selección, por un valor referencial 
/ 

Dicho ocedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia d, la Ley de I 

	 rataciones del Estado, aprobada por el Decr o Legislativo" ° 10172  y 

modificada por la Ley N' 298733, en adelante la ¿CE L 29873 	'su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF4  y 	icada por los Decretos, ' 

1 	Obrante en el folio 343 del expediente administrativo. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 4 de junio de 2008. 
3 	Publicada en el diario oficial "El Peruan " I 1 de junio de 2012. 

Publicado en el darlo oficial "El Peru 	el ide enero de 2009. 
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Supremos Na 021-2009-EF, N° 140-2009-EF, N" 154-2010-EF, N° 046-2011-EF, 
N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el RLCE modificado, 

El 15 de Julio de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, en tanto 
que el día 22 del mismo mes y año se registró en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro a favor del CONSORCIO VIAL PACUCHA 19, integrado por las empresas 
111V INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. y ASMATU, S.L.P., en lo sucesivo el 
Contratista, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/ 379 407.76 
(trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos siete con 76/100 soles). 

El 13 de agosto de 2014, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato 
N° 96-2014-MTC/215, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado y con 
un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario. 

El 11 de junio de 2016, la Entidad y el Contratista, suscribieron la Adenda N° 1, con 

el objeto de modificar el domicilio legal del Contratista, señalado en la cláusula 
vigésima del Contrato, en atención a su solicitud efectuada mediante el Oficio 
N" 11 del 27 de abril de 2016. 

2. 	Mediante Oficio N° 2341-2017-MTC/21 y formulario "Aplicación de sanción — 
Entidad"6, presentados el 25 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal la Entidad  solicitó 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por 
haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 
51 	del artículo 51 de la LCE (L 29873). 

Entidad acompañó a su comunicación el Informe Técnico Legal N°  023-2017-
TC/21.1JGALUGE7  del 21 de agosto de 2017, en el que puso de conocimiento 

que existi n indicios razonables para señalar que el Contratista incurrió en la 
infraccn antes indicada, conforme al siguiente detalle: 

2.1. El día 13 de agosto de 2014 se suscribió el Co ato entre la 
Contratista, con un plazo de ejecución de 105 das calendar' 
cual se debieron entregar los siguientes Inform pa rc 

dad y el 
irtud del 

Obrante de rollos 333 a 336 del expediente dministrativo. 
Obrante de folios 1 a 3 del expediente 	Inistrativo. 
Obrante de folios 7 a 10 (anverso y re 	) del expediente administrativo. 

Página 2 de 18 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

    

TribunaCck Contrataciones deCEstado 

ResoCudón isr 0532-2019-TCE-S3 

2.1.1. Informe N°01: A los 45 días calendario de iniciado el servicio. 
2.1.2. Informe N° 02 (Borrador del Informe Final): A los 90 días calendario 

de iniciado el servicio. 
2.1.3. Informe N°03 (Informe Final): a los 15 días calendario de otorgada la 

conformidad al informe N° 02 (Borrador del Informe Final). 

2.2. Sin embargo, conforme a lo expuesto en los considerandos deja Resolución 
Directoral N° 175-2017-MTC/21, si bien el Contratista cumplió con entregar 
el Informe N°01 en el plazo previsto, el Informe N° 02, fue observado por la 
Entidad, mediante los Oficios N' 330-2015-MTC/21.UGE [recibido el 20 de 
abril de 2015] y N° 544-2016-MTC/21.UGE [recibido el 13 de junio de 2016] 
y el Informe N° 317-2016-MTC/21.UGE/A5E [recibido el 29 de diciembre de 
2016]. 

Dicho incumplimiento obligó a la Entidad a requerir al Contratista, mediante 

el Oficio N' 956-2017-MTC/21 (notificado por conducto notarial el 29 de 
marzo de 2017), el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el 

plazo de cinco días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

2.3. A pesar de dicho requerimiento, el Contratista continuó incumpliendo sus 

obligaciones, por lo que se emitió la Resolución Directoral N° 175-2017-
MTC/21, que dispuso la resolución del Contrato por haber incurrido en las 
causales de los numerales 1 y 2 del artículo 168 del RLCE modificado, la que 
fue notificada por la vía notarial el día 22 de Junio de 2017, adjunta al Oficio 
N° 350-2017-MTC/21.UGE. 

3. 	Co •ecreto del 7 de setiembre de 2017,8  se admitió a trámite la solicitud de 
a 	ación de sanción contra el Contratista y, previamente, se requirió a la Entidad 

remita: (I) copia del Contrato de Consorcio del Consorcio Vial Pacucha 19, con 

debid legalización de las firmas de los representante legales de las empresas 

S.L.P y JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L., debiendo consultar a 
corresponda si la legalización de las firmas consig das en dicho • nt 

es auténtica y, (I) señalar si la resolución contractua habría sido 

proceso arbitral u otro medio de solución de controversi s, indica 
actual. 

Obrante en el folio 4 (anverso y reve 	del expediente administrativo. 
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Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente administrativo y poner en conocimiento de su órgano de Control 

Institucional en el supuesto caso que incumpliese con el requerimiento. 

El 22 de setiembre de 2017 el Procurador Público del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones presentó ante la Mesa de Partes del Tribunal el Escrito N' 019, 

mediante el cual solicitó su apersonamiento al presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

El 26 de octubre de 2017 la Entidad presentó ante la Mesa de Partes del Tribunal 

el Escrito N° 0219, mediante el cual remitió copia fedateada del Contrato de 

Consorcio del Consorcio Vial Pacucha 19 e informó que la resolución del Contrato 

no había sido sometida a ningún proceso arbitral u otro mecanismo de solución 
de controversias; sin embargo, la Entidad no se pronunció respecto a la 

autenticidad de la legalización de firmas en el Contrato de Consorcio del Consorcio 

Vial Pacucha 19. 

El 11 de julio de 2018 la Entidad presentó ante la Mesa de Partes del Tribunal el 

escrito s/n", mediante el cual solicitó se resuelva el procedimiento administrativo 

sancionador. 

Con decreto del 5 de noviembre de 201812, se dio inicio al procedimiento 

administrativo sancionador  contra el Contratista, por su supuesta 

res • snsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 
[ir cción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

L y N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE 

1341)]. Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Contratista 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 

admin ativo. 

Cabe precisar que, mediante decreto del 5 de novie bre de 201813 	dispus 

notificar al consorciado JRV INGENIEROS CONSULTO S E.I.R.L. vía pu 	ació 

9 	Obrante de tollos 353 a 359 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 358 a 359 del expediente administrativo. 

11 	Obrante en folio 378 del expediente adml istrativo. 
12 	Obrante de folios 379 a 380 del expedi 	e administrativo. 
la 	Obrante en folio 358 del expediente 	inistrativo. 
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el Boletín Oficial El Peruano14  y de manera complementaria en el domicilio 
declarado por éste en el Registro Único del Contribuyente (RUC) de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria — SUNAT1-5 . 

Mediante el decreto del 6 de diciembre de 2018 se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver con la documentación obrante en autos, en su oportunidad, 
respecto del Incumplimiento del consorciado ASMATU, S.L.P.16  

Mediante el decreto del 11 de diciembre de 201817, se remitió el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos, siendo 
recibido por esta el 13 del mismo mes y año. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se procedió a redistribuir los expediente en 
trámite en Sala, de conformidad con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE18  del 15 
de enero de 2019 remitiéndose el presente expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal siendo recibido por esta el 29 del mismo mes y año. 

II. 	SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que las 

empresas JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. (con R.U.C. N°20493831772) 

14 	
Dicha publicación se realizó el 23 de noviembre de 2018 [obrante en el folio 405 del expediente 
administrativo]. 

15 	
Según Nota de devolución de fecha 19 de noviembre de 2018, el servicio de mensajería Olva Courier devolvió 
la Cédula de Notificación N° 53844/2018.TCE dirigida al domicilio consignado por la empresa JRV INGENIEROS 
CONSULTORES E.I.R.L. en el Registro ünico del Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria —SUNAT [sito en ir, Francisco Pilarro N°119 Morales (una cuadra Plaza de Armas 
Mo 	les) San Martín —San Martín - Tarapotoi por el motivo de "Dirección Incorrecta" [obrante de folios 393 
a 	del expediente administrativo]; dicho diligenciamiento se realizó a pesar de que figura su estado de 

buyente como "Suspensión temporal y la condición de contribuyente como "Habido", toda vez que la 
rIpción dele referida empresa en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) se encuentra "No vigente". 

decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se puso de conocimiento de la empresa 
ASMATU, S.L.P. en su domicilio consignado en el Registro Único del Contribuyente de la Superintendencia 
Nacional d duanas y de Administración Tributarla — SLJNAT ¡sito en 	arco N° 1150 int. 201 Lima — hm 

Mira 	si el día 14 de noviembre de 2018, mediante la Cédula de N Ificación N°53845/ •18.TCE [o 
de folios 389 a 392 del expediente administrativo] y conforme a la 	inlón N 190/201. TN que 
en lo siguiente: "La matriz y lo sucursal constituyen la misma pers a jurídica. p 
Nacional de Proveedores solo puede inscribirse una de estos, lo persa 	e 
Imatrizio la persono jurídica extranjera domiciliado (sucursal), 
Obrante en el folio 253 del expediente administrativo. 

Publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través de la cual se f rmaliza el Acuerdo 
N°001 de la Sesión Extraordinaria del Con jo Directivo N" 001-2019/0SCE-CD, media e el cual se aprueba 
la conformación de las Salas del Tribu 	Contrataciones del Estado. 
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y ASMATU, S.L.P. (con R.U.C. asignado por RNP N° 99000015080), cuentan con 

antecedentes de haber sido sancionadas con inhabilitación temporal en sus 
derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

conforme al siguiente detalle: 

JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIOD 
O 

RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

23/03/2018 23/10/2018 7 MESES 
336-2018-TCE- 

51 
12/02/2018 

TEMPORA 
1 

ASMATU, S.L.P.: 

Inhabilitaciones 
INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 

PERIOD 

O 
RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

23/03/2018 23/10/2018 7 MESES 
336-2018-TCE- 

51 
12/02/2018 

TEMPORA 
L 

III. FUNDAMENTACIDIN: 

11. 	El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad de los integrantes del Contratista, por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del proceso de 

se tcción. 

ormativa aplicable al caso 

Canfor 	ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 
nador está referido a la presunta responsabilidad de los integrantes del 

Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 96-2014-

MTC/21 del 13 de agosto de 2014. 

13. 	Ahora bien, al momento enp,ge se habría producid la infracció 

la ICE (DL 1341) y su Regla nto, aprobado median D 	Supr 
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2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en adelante el 
RLCE modificado (D5 056), toda vez que la resolución del contrato por parte de la 
Entidad, se habría producido el 22 de junio de 2017, por lo que para el análisis de 
la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera 

corresponder a los integrantes del Contratista, resulta aplicable dicha norma, de 
conformidad con el principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG. 

Sin embargo para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y 
solución de controversias resultan aplicables las normas que se encontraron 

vigentes a la fecha de la convocatoria del proceso de selección (21 de mayo de 
2014), esto es la LCE (L 29873) y el RICE modificado. 

Naturaleza de la Infracción: 

14. Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50,1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) [vigente a la fecha de la presunta 

comisión de la infracción Imputada], requiere, necesariamente, de la concurrencia 
de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente 
de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al contratista. 
Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

En este sentido, para la configuración de la infracción de "ocasionar la resolución 
del contrato", es condición necesaria que dicha resolución quede consentida o 

f me en vía conciliatoria o arbitral, requisito Imprescindible para el 
usam lento 	del 	procedimiento 	administrativo 	sancionador 	y, 

nsecuentemente, para definir la responsabilidad administrativa del supuesto 
fractor. 

precisar que se ha introducido un requisito de procedibilidad para la 
secución del procedimiento administrativo sanclo .or y, por end para la 

consecuente imposición de sanción, por lo que r 
colación algunas consideraciqn9s que, al respecto, 

ámbito del Derecho Penal; la 	ales resultan pertinent 
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afinidad que comparte dicha rama jurídica con el Derecho Administrativo 

Sancionador, siendo ambas expresiones del poder punitivo del Estadolg. 

Así tenemos que Ana Calderón Sumarriva2°, citando a Giovanni Leone, refiere que 

los requisitos de procedibilidad son causas que condicionan el ejercicio de la 
acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o conseguir la acción 

penal; concluyendo que son condiciones que establece la norma sustantiva para 
algunos delitos y son determinantes para la persecución penal. 

Del mismo modo, a través de la Casación Nº 02-2010 Lambayeque, la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema expuso lo siguiente: " 	Que los requisitos de 

procedibilidad son elementos que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin 

cuya presencia no es posible promoverla; que es requisito de procedibilidad solo 
aquel expresamente requerido en el texto del tipo penal; si la condición no se 
encuentra expresamente establecida en la ley no es posible afirmar la concurrencia 

de requisito de procedibilldad". 

En esa línea de razonamiento, Cerezo Mir21  señala como ejemplos de requisitos 

de procedibilidad, la necesidad de que haya recaído sentencia firme o auto 
también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido 
de la infracción imputada para poder proceder contra el denunciante o acusador 

por el delito de acusación o denuncia falsa; así como, la exigencia de certificación 
de haber celebrado el acto previo de conciliación, o de haberlo intentado sin 

efecto para ejercer la acción por los delitos de injurias o calumnia. 

C. 	me se advierte de las referencias doctrinarias y jurisprudenciales citadas, 

I 	equisitos de procedibilidad condicionan el ejercicio de la persecución punitiva, 
que equivale a decir que sin su concurrencia no se puede continuar el respectivo 

proceso pen 

19 	Lo que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en sentencias tal como la rec • • -n el expedien - 
00156-2012-PHC/TC. 

20 	LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 	 o II. Cta' por CAL 
SUMARRIVA, Ana. El Nuevo Sistema Procesal Penal: Análisis Critico. Fondo Editorial de EGA L L' 

	
11. 

pp. 91-92. 
21 	Cfr. CEREZO MIR, José. Curso de De 	Penal Español. Tecnos. Madrid, 2001. Tomo II. pág. 249 
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Configuración de lo infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Debe tomarse en cuenta que, conforme se ha Indicado, el procedimiento de 

resolución contractual aplicable al caso concreto, se rige por las disposiciones de 

la LCE (L 29873) y el RICE modificado, que eran las normas vigentes al momento 

de la convocatoria del proceso de selección (21 de mayo de 2014). 

En ese orden de ideas, el análisis del procedimiento de resolución contractual se 

debe efectuar de conformidad con lo que disponía el literal c) del artículo 40 de la 
LCE (L 29873), en concordancia con el artículo 168 del RICE modificado y 

atendiendo a lo que estaba regulado en el artículo 169 del citado cuerpo 
normativo. 

Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la LCE (L 29873) disponía que, en caso de 

incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya 

sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de 
subsanación, ésta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, 
mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica, Dicho documento será aprobado por 
autoridad del mismo nivel jerárquico que aquella que haya suscrito el contrato, el 

cual queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
comunicación por el contratista. 

A su vez el artículo 168 del RLCE modificado señalaba que la Entidad podría 

resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) Incumpla injustificadamente 
obli aciones contractuales le ales o r lamentarlas a su ca o pese a haber sido 
re 	rido para ello (fi) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

mora o el monto máximo sor otras •enalidades en la ejecución de la 

stación a su cargo, o (III) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

prestac* n, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

amente, el artículo 169 del RLCE modificado 	ablecía que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las pa es Involucradas la parte 
perjudicada, debía requerir a la otra parte, medi nte carta nota 	para qu 
satisfaga sus obligaciones en un plazo no ma •r de cin 	(5) las, b 
apercibimiento de resolver el contrato, plazo que, 	n lendo 
involucrado y de la compley 	, envergadura o sofisticación de la adqu 	ron o 
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22 	Obrante de folios 340 a 341 del e 
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contratación, podía ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

Adicionalmente establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 

continuaba, la parte perjudicada resolvía el contrato en forma total o parcial, 
comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no resultaba 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. En este caso, bastaba 
comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
Contrato. 

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. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

coj ducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
ponsabilidad respecto a tal situación. 

2 	Sobre el particular, la Entidad Indicó, en su Informe Técnico Legal N° 023-2017- 

MTC/2 .UGAL.UGE del 21 de agosto de 2017, que la causal de resolución del 
ato fue el incumplimiento obligaciones contractuales (observaciones al 

forme N 02 — Borrador del informe final) y, a su vez, haber alcanzado la 
penalidad máxima (por 461 días calendario de atraso). 

22. 	Además, según obra en autos, mediante Oficio N° 
marzo de 2017, diligenciado el día 29 del mismo me 
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de Lima, Donato Hernán Carpio Vélez', la Entidad le manifestó al Contratista lo 

siguiente: 

'Tengo bien a dirigirme a usted, a fin de comunicarle que conforme a lo señalado 
parlo Unidad Gerencia! de Estudios en los Memorandos N° 406-2017-M7CP1.UGE 
y N° 382-2017-MTC/21.UGE e Informe N 20-2017-MTC/21.UGE.ZCZ, con fecha de 
recepción 21.03.2017, su representada viene incumpliendo injustificadamente con 
sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, asimismo ha llegado a 
acumulare! monto máximo de la penalidad por mora, causales de resolución que se 
encuentran previstas en los numerales 1)y 2) del artículo 168 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 
modificatorias, las cuales detallamos a continuación: 

El incumplimiento de sus obligaciones contractuales, consiste en no haber 
efectuado el levantamiento de observaciones al Informe N° 02 (borrador del 
Informe Final), no obstante los requerimientos efectuados con Oficios N° 330-
2015-MTC/21.UGE de fecha 20.004.2015 y N° 544-2016-MTC/21.UGE del 
13.06.2016, e Informe N° 3174.016-MTC/21.UGE/Ase del 2112.2016, situación 
que ha conllevado a que no se cumpla con la programación y logro oportuno de 
las metas previstos del contrato, 

Ha acumulado el monto máximo de penalidad por mora (10%), toda vez que al 
23.10.2017, tiene un retraso de 461 días calendario en el levantamiento de 
observaciones formuladas al Informe N°02, causal de resolución de contrato que 
no resulta subsanable. 

(...)" [Sic. El resaltado es agregadol 

23. Posteriormente, pese al plazo otorgado al Contratista para que levante las 

observaciones que le fueron comunicadas en el documento reseñado en el 

fu amento anterior, este se mantuvo sin cumplir las mismas, por lo que con el 

Ojio N° 350-2017-M7C/21116E24, diligenciado el 22 de junio de 2017 por el 

rio Abogado de Lima Donato Hernán Carpio Vélez 25; la Entidad comunicó al 

ntratista que resolvía el Contrato, adjuntándole para ello la Resolución 

Directoral 	175-2017-MTC/2126  del 7 de junio de 2017, en cuyo artículo 1" se 

dicó 	guiente: 

23 	El aludIdo oficio fue remitido a Calle losé Gonzáles NE' 384 —Dpto. 6 —Mlraflores, el cua 
el Contratista señaló en la Adenda N 01 del Contrato suscrita con I Entidad. 

24 	°Orante en el folio 342 del expediente administrativo. 
25 	El aludido oficio fue remitido a Calle José G nzáles N° 384— Dpto. 6 	es, el cual es el 	m'Olio que 

el Contratista señaló en la Adenda N O d l Contrato suscrito can la Entidad. 
26 	Obrante de folios 14 a 16 (anverso y 	o) del expediente administrativo. 
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"SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Resolver el Contrato N° 96-2014-NITC/2.1 suscrito con el contratista 
Consorcio Vial Pacucha 19, encargado de la elaboración del Estudio Definitivo para 
el Mejoramiento de la Carretera: Ccochaccpampa —Churrubarnba —Ampl y el Centra 
Arqueológico de Achanch, ubicada en el departamento de Apurimac, por haber 
Incurrido en las causales establecidas en los numerales 1) y 21 del articulo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N 184-2018-EF, por las razones expuestas en los considerandos de lo 
presente resolución.' [Sic. El resaltado es agregado.] 

Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el 

procedimiento establecido en artículo 169 del RLCE modificado; por lo que, se 
encuentra acreditado que el Contrato fue resuelto de pleno derecho por causal 

atribuible al Contratista. 

Por lo tanto, corresponde determinar si la decisión de resolver el contrato quedó 

consentida o firme, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente respecto 
a resolución de controversias derivadas de la resolución contractual. 

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual. 

Cabe reiterar que, según la tipificación establecida en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DI 1341), constituye un elemento necesario para 
determinar la existencia de responsabilidad administrativa del Contratista, 
verificar que la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad haya 

quedado consentida por no haber iniciado aquél los procedimientos de solución 
de c troversias, conforme a lo previsto en la norma aplicable, o que la misma 
ha 	uedado firme en la vía conciliatoria o arbitral. 

mismo, de conformidad con el artículo 170 del RLCE modificado, el plazo para 

¡ciar cu iquier controversia relacionada a la resolución de un contrato, era de 
15) días hábiles siguientes de notificada la resolución; asimismo, el citado 

filo añadía que, vencido el plazo sin que se hay ini-dado nin 	o de estos 
procedimientos (conciliación o rbitraje), se enten ería que I re olución del 
contrato había quedado consdrda. 
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En ese orden de ideas, se aprecia en autos que en el Escrito N° 0227, presentado el 

26 de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad indicó lo 
siguiente: 

Al respecto, Informamos que verificado el Sistema de Control de Procesos Arbitrales 
de la Procuraduría Pública en relación a la resolución del Contrato N° 096-2014-
MTC/21, en el marco del Concurso Público N° 005-2014-MTC/21 (Primera 
Convocatoria); esa, no ha sido sometida a ningún proceso arbitral u otro 
mecanismo de solución de conflictos." [Slc. El resaltado es agregado). 

Estando a lo señalado, el hecho de que el Contratista haya dejado consentir la 

resolución del Contrato sin haber recurrido oportunamente a alguno de los 
mecanismos de solución de controversia que provee la normativa [conciliación y/o 

arbitraje], determina que este Colegiado deba considerar que la resolución de 

Contrato se produjo por causal imputable a aquél. 

Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad de los 
integrantes del Contratista, por haber incurrido en la Infracción que está tipificada 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ha quedado 
acreditada, razón por la cual corresponde imponerle sanción. 

Individualización de responsabilidades 

Ahora bien, antes de analizar la graduación de la sanción, conviene tener presente 
lo establecido en el artículo 239 del RLCE modificado, el cual disponía que las 
infracciones cometidas por los postores, que presentaron promesa formal de 
cons 	o, durante su participación en el proceso de selección, se imputarán 

exc 	vamente a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a ésta la 

n a que hubiera lugar, siempre que, de la promesa forma del consorcio, 'se 

da individualizar al Infractor. Asimismo, establecía que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante la ejecució 	contrato, s mputarán a 

todos los egrantes del mismo, aplicándose a ca a uno de ell 	as ción que le 
sponda, sin excepción alguna. 

27 	Obrante de folios 358 a 359 del expe 	e administrativo. 
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ACIONES OE AMASTU S.L.P.: 

Asumir la elaboración del Estudio Definitivo 

Asumir la responsabilidad financiera y administrativa de 
estudios 

50% de Obllgacione 

No obstante ello, es importante señalar que, en el artículo 220 del RLCE 
modificado (DS 056), se establece lo siguiente: 

"Artículo 220.-Sanciones a Consorcios 

220.1 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

selección vio ejecución de/contrato  se Imputan a todos los integrantes del 

mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda salvo 
que, por naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de 
consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha v origen 

cierto, puedo individualizarse la responsabilidad. La carga de/a prueba de/o 
individualización corresponde al presunto infractor". 

[El subrayado es agregado) 

Atendiendo a lo expuesto, este Colegiado considera que el citado artículo, resulta 
más favorable, frente a la regulación contenida en el artículo 239 del RLCE 
modificado; ello en la medida que, por un lado, permite que la individualización 

se realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el proceso de 
selección, como durante la ejecución del contrato, y, por otro lado, porque 

considera como elemento para el análisis de la procedencia de dicha 
individualización, no solo a la promesa formal, sino también la naturaleza de la 
infracción, el contrato de consorcio y cualquier otro medio de prueba documental, 

de fecha y origen cierto; motivo por el cual, en atención a lo dispuesto por el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde la aplicación de dicha 
norma en el presente caso. 

En ese sentido, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente 
admi ' trativo se advierte el Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio28  del 30 
de ' o de 2014, presentado por el Consorcio a la Entidad como parte de su 
pr 	sta yen el cual se aprecia lo siguiente: 

20 	Obrante en el folia 183 del expedie 	notrativo. 
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OBLIGACIONES DE .IRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.: 	50% de Obligaciones 

Asumir la elaboración del Estudio Definitivo 	 50[2] 
Asumir la responsabilidad financiera y administrativa de los 	501%) 
estudios 

(.4": [Sic] 

Teniendo en cuenta que las razones que sustentaron la resolución contractual 
tienen relación con incumplimientos en la misma prestación del servicio, y 

considerando lo señalado en el texto antes transcrito, no se aprecia elemento que 

permita determinar que solo uno de los integrantes del Consorcio tiene 

responsabilidad en los motivos que dieron origen a la decisión de resolver el 
contrato. 

Asimismo, obra en el expediente el Contrato de Consorcio del 31 de julio de 201429  
y el Contrato suscrito con la Entidad el 13 de agosto de 2014, los cuales no 

establecen cláusula distinta en torno a las obligaciones o porcentajes de 
participación de aquellas indicadas en la promesa de consorcio. 

Siendo así, y considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor, 

corresponde imponer a todos los integrantes del Consorcio, una sanción de 

inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

Graduación de la sanción imponible 

En rimer lugar, se debe indicar que la infracción que consiste en ocasionar que la 
E Ádad resuelva el Contrato, siempre que haya quedado consentida o firme en 

conciliatoria o arbitral, es sancionada con inhabilitación temporal no menor 
tres (3) meses n1 mayor de treinta y seis (36) meses. 

undo lugar, con relación a la graduación de la sanción imponible al 

atista, se debe tener en consideración el principio de razonabilidad 
sagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título eliminar de la LPAG, p 

medio del cual las decisiones de la autoridad ad inistrativa 	impo • 
sanciones o establezcan restricciones a los administra os deb 	do tars 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo de.i. a proporc 	los 

Z9 	Obrante de folios 369 a 371 del expedIenInistrallvo. 
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medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

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

Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que 

un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento 

de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal 
prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: sobre este punto, no se cuenta 
con información que permita concluir que el Contratista cometió la 

infracción de manera intencional, sin embargo, debe considerarse que los 
integrantes del Contratista fueron requeridos hasta en dos oportunidades 

por la Entidad para que levante las observaciones que se le formularon, sin 
haber procedido en dicho sentido. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se aprecia 
que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los integrantes del 

Contratista afectó los derechos e intereses de la Entidad contratante y 
generó retrasos en la satisfacción de sus necesidades, así como del Interés 

público que subyace a aquellas. 

d) 4  Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en autos, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que los integrantes del 
Contratista reconocieron su responsabilidad en la comisión de la infracción 
antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del RNP, se advierte que los integrantes del 
Contratista cuentan con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: debe tenerse en cuenta 
Contratista no se apejsonaron al presente p 

presentaron sus des 	os. 
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37. 	Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción prevista en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) se configuró el 22 de junio 
de 2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó al Contratista la resolución de la 

relación contractual, perfeccionada mediante el Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N" 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L., con R.U.C. 

N° 20493831772, por el periodo de nueve (9) meses de Inhabilitación temporal en 

su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por haber ocasionado que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Descentralizado — Provías Descentralizado le resuelva el Contrato N° 96-2014-
MTC/21; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1341 [hoy tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N 082-2019-EF], la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa ASMATU, S.L.P., con R.U.C. asignado por el RNP 

9000015080, por el periodo de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por haber ocasionado que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Descentralizado — Provías Descentralizado le resuelva el Contrato N° 96-2014- 

MTC/21* Infracción tipificada en el literal f) del num al 50.1 del art" 
Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo ° 1341 [h 	pifi 

literal f) del numeral 50.1 del ar»culo  50 del Text Úni • • denado 	Y 
N°30225, Ley de Contratacior 4Ç4el  Estado, aprobado mediante Decret upremo 
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oESIDENTA 

Gil Can 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando h12 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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N° 082-2019-En la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución. 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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