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"Cuando un Contratista considera que el incumplimiento de
sus obligaciones se encuentra justificado, puede emplear e
impulsar los mecanismos de solución de controversias que
la normativa prevé, dado que un actuar contrario a lo
indicado, evidencia el consentimiento y conformidad con la
decisión adoptada parla Entidad de resolver el contrato",
Lima,

0

5 JUN. 2017

VISTO en sesión del 5 de junio de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contratadones
del Estad el Expediente N° 1961-2016.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador
contra la empresa BCP ASOCIADOS S.A.C. y la ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO "SR.
DE CUASIMODO", integrantes del CONSORCIO PARIS, por su supuesta responsabilidad al haber
ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225,
y atendiendo a los siguientes:
.1 I

ANTECEDENTES:
1.

n

Organismo

1:11rd:ri,krr
Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 20 de julio
de 2015, el Instituto Vial Provincial Municipal de Huanta, en adelante la Entidad,
convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 018-2015-IVP-H/CEP, para la "Contratación
de seMcios de mantenimiento rutinario del Camino Vecinal Tramo: Pallcca-Villa
„Mejorada-Rinconada, Dv. Rinconada Pu/pito Alta-Pu/pito Baja, Dv. Villa MejoradaArequipa-Matucana-Corazón Pata con una Longitud a 19.450 KM", con un valor
referendal de S/ 81,829.75 (ochenta y un mil ochocientos veintinueve con 75/100 soles)
en adelante el proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873,
en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008EF, y modificado con los decretos supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 0462011-EF, N° 138-2012-EF, No 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el
Reglamento.
De acuerdo a la información registrada en el SEACE y la respectiva acta?, el 5 de agosto
de 2015 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 6 del mismo mes y año se
otorgó la buena pro del proceso de selección a la empresa BCP ASOCIADOS S.A.C. y a la
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO "SR. DE CUASIMODO", integrantes del
CONSORCIO PARIS, en lo sucesivo el Consorcio, por el valor de su propuesta
ascendente a 5/ 66,666.66 (sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 66/100
soles).

Obrante en el
Obrante en

95 del expediente administrativo.
al 40 y 2 del expediente administrativo.
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El 26 de agosto de 2015, la Entidad y los integrantes del Consorcio, suscribieron el
Contrato N° 027-2015-MPH-IVPM.H/ABAST3 derivado del proceso de selección, en
adelante el Contrato, por el monto adjudicado.
4 diligenciada
Mediante Carta N° 009-2016-MPH-IVP.H/GG del 15 de julio de 2016,
notarialmente el 16 de abril de 2016, la Entidad comunicó al señor Nilton César Pérez
Romani, representante legal del Consorcio la resoludón total del Contrato, ello debido a
la acumulación máxima de penalidad máxima en la ejecución de la prestación a su cargo.
Mediante Oficio N° 086-2016-MPH-IVP.H/GG y "Formato de aphcadón de sanción —
Entidad", presentados 6 de julio de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Ayacucho, y recibidos el 7 del mismo mes y año en la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad
comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción por haber dado lugar a la
resolución del Contrato derivado del proceso de selección.
A fin de sustentar su denunda, la Entidad adjuntó, la Opinión Legal N° 0014 en la cual concluye
2016IVP/HTA/ASESORÍA LEGAL EXTERNA del 21 de marzo de 2016,
que procede la resolución del contrato por acumulación máxima de penalidad.
Mediante Oficio N° 116-2016-MPH-IVP.H/GG del 11 de agosto de 20156, presentado el 11
de agosto de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicado en la ciudad de
Ayacucho, e ingresado el 12 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad cumplió
con remitir, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal Complementario Asesoría
Externa N° 001-2016-IVP-MPHTA del 5 de agosto de 20167, del cual se desprende lo
siguiente:

11,7
ti

Mediante Informe N° 104-2016-MPH IVPI-1/30-LICC, el área encargada de la
supervisión y calificación de valorizaciones por avance físico de las obras de
mantenimiento vial, informó que Consorcio habría llegado al tope máximo de otras
penalidades, acumulando un total de S/ 6,666.66 soles, sin justificación alguna,
pese a las constantes recomendaciones de la Entidad; y que perjudicaba el control
adecuado de avance real de obra.
Con Carta N° 009-2016-MPH-IVP.H/GG, la Entidad comunicó al Consorcio la
resolución del Contrato por acumulación de penalidad máxima ascendente a la
suma de 5/ 6,666.66, acto administrativo que no fue impugnado, tampoco llegaron
a un acuerdo conciliatorio, habiendo, incluso, ejecutado la garantía por el monto
diferencial de la propuesta.

4
5
6
7

pediente administrativo.
Obrante en los folios 176 al 18
Obrante en el folio 167 al 168 173 el expediente administrativo
Obrante en el folio 24 del
administrativo.
ente administrativo.
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Corresponde determinar al Tribunal, si la causal invocada por la Entidad para
resolver el Contrato resulta atribuible al Consorcio, en estricta observancia al
prindpio de tipiddad previsto en el artículo 230 de la Ley N° 27144, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Precisa que la controversia por la resolución del Contrato no se sometió a arbitraje
y que la conciliación se frustró por falta de acuerdo, por lo que la dedsión de la
Entidad de resolver el Contrato constituye un acto firme y consentido.
Conduye que, el Contratista incurrió en infracción establecida en el literal e) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225
4.

.75

Con decreto del 17 de agosto de 2016, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por supuesta responsabilidad al haber
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del proceso de selección,
infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, en lo sucesivo la nueva
Ley.
Para tales efectos, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de di& (10) días
hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver
— el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
4; Mediante Carta N° 034-2016-BCPA-SAC presentada el 16 de setiembre de 2016 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, y recibida el 19 del
mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa BCP ASOCIADOS S.A.C. se apersonó al
procedimiento administrativo y solicitó un plazo adicional para presentar sus descargos.

6.

A través del "Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n
presentados el 20 de setiembre de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Ayacucho, y recibidos el 21 del mismo mes y año ante el
Tribunal, la empresa BCP ASOCIADOS S.A.C., presentó, de manera individual, sus
descargos en los siguientes términos:
Solicita se declare nulo el Mido del procedimiento administrativo sancionador.
Solicita se declare nula la dáusula undécima "Otras Penafidades" del Contrato,
toda vez que estas penalidades son para la ejecudón de obras, mas no para
prestadón de senridos, por lo tanto, no guardarían concordancia con el articulo
132 y 134 del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 305-2015
. Los funcionarios de la Entidad cometen un abuso y
presas, que pueden ser tipificados corno actos ilícitos por
perjuicio con las micro
que maltratan la so ifdPilidad económica y participación de las micro empresas en
Así se encuentra señalado n el escn

descargos.
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las contrataciones con el Estado.
Solicita se declare nula la Resolución Gerencial N° 051-2016-MPH-IVP.H, que
resuelve el Contrato, por la aplicación excesiva de "otras penalidades" a pesar que
su representada cumplió con la prestación del servido al 100%.
El 26 de agosto de 2015, firmaron el Contrato y el 31 de diciembre del mismo año,
firmaron la Menda N° 020-2015-MPH-IVPM.H/ABAST, que amplía el plazo de
ejecución del servido en quince (15) días calendario.
Mediante Oficio N° 005-2016/BCP Asociados SAC, presentaron el informe del
servicio correspondiente al periodo 1 al 15 de enero de 2016, es decir,
correspondiente al periodo que se desprende de la Menda mencionada, sin
embargo, el mismo fue observado por la Entidad y subsanado por su representada.
Pero el Jefe de Operaciones de la Entidad, mediante Informe N° 103-2016-MPHIVPHDO-LICC del 7 de abril de 2016, informó que no subsanó las observaciones
formuladas. Sobre ello precisa que se trató de un error material en el llenado de
los formatos de valorización de actividades, las demás observaciones se
absolvieron en su totalidad. Sin embargo, el Jefe de Operaciones procedió a
aplicarles la penalidad por "otras penalidades", por la suma de S/ 15,379.63 soles,
que representa el 23% del monto del contrato.
f Mediante Carta N° 008-2016-MPH-IVP.H/GG del 12 de abril de 2016, la Entidad le
comunicó haber incumplido la absolución de observaciones, pan lo cual adjuntó
los Informes N° 103-2016-MPH-IVPH/JO-UCC y N° 104-2016-MPH-IVPH/30-LICC
del Jefe de Operaciones, en los cuales se informa que procedía la resolución del
contrato.

y.,

Mediante Carta N° 009-2016-MPH-IVP.H/GG diligendada notarialmente, le
remitieron Resolución Gerendal N° 051-2016-MPH-IV.H., por la cual resuelve el
Contrato por haber superado el 10% del monto contractual.
El 12 de mayo de 2016, se realizó la audiencia de concihadón entre su
representada y la Entidad, en el Centro de Conciliación "Excelencia — Perú" pero el
representante de esta última se negó a conciliar, a pesar que su representada
tenía la voluntad de llegar a u acuerdo y otorgar cualquier resarcimiento e
vía ágil, flexible y económica para solucionar
inquietud de la Entidad, siendo
de acudir a un proceso y mayores costos del
divergencias y ahorrar el te
micro empresa que además genera trabajo para
mismo, así no perjudi a
terceros.
i
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Consentida la resolución del contrato, la Entidad ejecutó la Carta Fianza N° 107025-7972-2016/CMAC-H por un valor de 5/ 3,790.77 soles, hecho que ha afectado
económicamente la actividad empresarial de su representada y por ende a la
familia, ya que son dependientes de ingresos mínimos que obtiene la micro
empresa.
j. Mediante Oficio N° 008-2016/BCP Asedados SAC del 17 de junio de 2016,
presentó la liquidación final del contrato, culminando así sus obligaciones con la
Entidad.
k Solicitó el uso de la palabra
7.

Con decreto del 22 de setiembre de 2016, se tuvo por apersonada a la empresa BCP
ASOCIADOS S.A.C., integrante del Consorcio, dejándose a consideración de la Sala su
solicitud del uso de la palabra.

8.

A través del decreto del 19 de enero de 2017, vista á razón, se dejó sin efecto la Cédula
de Notificación N° 50278/2016.TCE, mediante la cual se comunicó el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra la ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO "SR. DE CUASIMODO"; así también, se dispuso notificar vía publicación en el
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra á citada asociación, al ignorarse
domicilio cierto de la misma, a fin que cumpla con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.

9.

Con decreto del 21 de marzo de 2017, se verificó que la ASOCIACION CIVIL SIN FINES
~e, tirrs rr
r
. 1-7C CUASI MODO", in tegrante del VUI IbUILIU, ''u cumplió LUI I presentar SU
VE
descargos pese estar debidamente notificada9. En consecuencia se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación
obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que
resuelva.
Mediante decreto del 24 de mayo de 2017, se programó audiencia pública para el 1 de
junio de 2017 a las 9.30 horas, la cual que no se llevó a cabo por inasistencia de las
partes.

ANÁLISIS:
Es materia del presente proce 'miento administrativo sancionador determinar si los
integrantes del Consorcio incu ron en responsabilidad administrativa al haber
el Contrato, siempre que dicha resolución haya
ocasionado que la Entidad r

Mediante publicación en el Bol
folio 292 del expediente admin

l "El Peruano" el 2 de marzo de 2017, obrante en el
ágina 5 del]

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225.
Cuestión previa
La empresa BCP ASOCIADOS S.A.C., integrante del Consorcio, como parte de sus
descargos, ha solicitado, sin mayores argumentos, que se declare la nulidad del ¡nido del
procedimiento administrativo sancionador contra su representada.
Al respecto, de conformidad con el artículo 10 del Decreto Supremo N° 006-2017-3US
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 la Ley del Procedimiento
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, son vicios del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1) La
contravendón a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, 2) El defecto o
la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14, 3) Los actos expresos
los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos,
documentación o tramites esenciales para su adquisición, y 4) Los actos administrativos
que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la
misma.
y( En cuanto a ello, en el presente caso el Adjudicatario no ha presentado mayor sustento
argumento de su pedido de nulidad del inicio del procedimiento administrativo
sancionador.
Sin perjuicio de ello, este Colegiado puede advertir que a través del decreto del 17 de
agosto de 2016, se dio inicio al presente procedimiento sancionador, el cual fue
debidamente notificado a los integrantes del Consorcio; esto es, mediante Cédula de
Notificación N° 50279/2016.TCE a la empresa BCP ASOCIADOS S.A.C. el 3 de setiembre
de 2016, y mediante publicación en el Boletín del Diario Oficial El Peruano a la
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO "SR. DE CUASIMODO" el 2 de marzo de 2017;
asimismo, con ocasión de encontrarse debidamente notificada, la empresa BCP
ASOCIADOS S A C, presentó sus descargos; también, a solicitud de ésta se programó
audiencia pública para el 1 de junio a las 09:30 horas, la cual se dedaró frustrada por
inasistencia de las partes.
que el decreto del 17 de agosto de 2016, que dio
Por tanto, este Colegiado consid
no se encuentra incurso en causal alguna de vicio de
inicio al procedimiento sancion
nulidad establecido en la LPA por lo qu , se debe continuar con el análisis respectivo
atribuida los integrantes del Consorcio.
de la comisión de la infra
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Normativa aplicable al caso

2.

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso para ello debe tenerse
presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la nueva Ley, cuya Segunda
Disposidón Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección
iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las normas vigentes
al momento de su convocatoria.
Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrada
en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentesw• no
obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo
reconoce expresamente", permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga
surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma permita
expresamente. En el presente, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria de la nueva Ley, permite que el Decreto Legislativo N° 1017 y su respectiva
modificatoha, sigan surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de
selección.

Por otra parte, téngase presente que de conformidad con lo dispuesto en la séptima
disposición complementaria transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, las
.1disposiciones relativas a los medios de solución de controversias previstos en el artículo
45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan en os contratos derivados
1
1- de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de la
referida Ley.

En ese sentido, considerando que en el caso concreto, el proceso de selección se
LUIIVULO I

IJC jUllt.

bt I PUJI IU QUO VI yOIt.0

a Lty ySU fl.eyIdIUtIIUJ,

debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento de resolución contractual
y la solución de las controversias que subvacen al contrato se aplicará dicha normativa.
No obstante ello, para el análisis de la configuradón de la infracción e imposición de
sanción que pudiera corresponder a los integrantes del Consordo, resulta aplicable la Ley
N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, por ser las
normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, es
decir, ocasionar que la Entidad resuelva el contrato siempre que dicha resolución haya
quedado consentida o firme en vía condliatoria o arbitral.
Resulta importante tener presente que la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N° 30225, sólo tiene alcance sobre las disposiciones referidas al
De conformidad a lo dispuesto en el articulo jY de la Constitución Politica del Perú, el cual dispone que "C..)
a las consecuencias de las negaciones y situaciones jurídicas
La ley, desde su entrada en vigenda, se
; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando
existentes y no tiene fuerza ni efectos
favorece al reo (.4".
Tal como se expone en la Sente . - - ibunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PIPTC.
Págin de l7

desatrollo del proceso de selección, mas no sobre la configuración de infracciones, las
cuales se rigen por la norma vigente al momento en que se comete la infracción, salvo
que las posteriores sean más favorables, de conformidad con lo previsto en el artículo
24612 del 11J0 de la LPAG.
Bajo tales consideraciones, resulta que el presente procedimiento administrativo
sancionador ha sido iniciado contra los integrantes del Consorcio, por su presunta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, supuesto
de hecho que está previsto en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
N° 30225.
Naturaleza de la infracción,

Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la Ley derogada disponía que, en 03SO de
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, previamente
observado por la Entidad, y que no hayan sido materia de subsanación, esta última podía
resolver el contrato en forma total o pardal, mediante la remisión por la vía notarial del
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.
Refiere la norma que dicho documento sería aprobado por autoridad del mismo o
superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato, el cual quedaba
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. El
requerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que señale el
Reglamento derogado.
..
Por su parte, el artículo 168 del mismo Reglamento derogado contemplaba como
causales de resolución de contrato, el incumplimiento injustificado de obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido el contratista para
ello, o cuando haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el
monto máximo de otras penalidades establecidas en las bases, y/o cuando paralice o
reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación.

Y

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento derogado prescribía que si alguna de las partes
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía requerirla
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días,
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la
complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad
12

Artículo 246.- Principios de la potestad

La potestad sancionadora de todas s
espedales:

cionadora administrativa

ades está regida adidonalmente por los siguientes prindpios

posidones sandonadoras vigentes en el momento de incunir el
5. Irretroactividad.- Son apli bles j
salvo que las posteriores le sean más favorables.
administrado en la conducta a

(--r
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podría establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días,
plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras.

Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la
parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
Seguidamente, el dtado artículo establecía, expresamente, que no sería necesario
efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, casos en los cuales
bastará comunicar al contratista, mediante carta notarial la decisión de resolver el
contrato.
De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por este
Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracdón 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 con observancia
de las normas dtadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de
sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad.
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley derogada, las
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de
estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato,
considerada ésta de manera independiente.
Asimismo, el articulo 170 del Reglamento derogado, refiere que cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada
la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena No 006-2012 establece que constituye un
elemento necesario para imponer la sandón, verificar que la decisión de resolver el
contrato haya quedado consentida, por no haberse inidado los procedimientos de
solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.
«es
Pu bien, en dicho Acuerdo de c ácter vinculante para todas las Salas del Tribunal, se
establece que una vez que tran rre el plazo de caducidad previsto en la normativa de
contratación pública pala ini r los procedimientos de conciliación o arbitraje, la
presunción de validez de qu ozaba el acto emitido por la Entidad, adquiere firmeza y
ya no es posible acudjçÇal arbi je ni a la conciliación ni al Poder Judicial para

)1
.
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cuestionarla. Siendo así, el acto que declaró la resolución del contrato, debe surtir todos
sus efectos y por tanto, debe ser ejecutado en sus propios términoso.
De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de
la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo
legal establecido para tal efecto (15 días), los mecanismos de solución de controversias
de conciliación y arbitraje. A partir de ello se desprende que, aun cuando en fecha
posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos del procedimiento
administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado
consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo
legal.
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual.
7.

En el presente caso la Entidad ha denunciado que el Consorcio habría dado lugar a la
resolución del Contrato derivado del proceso de selección; por tanto, a efectos de
determinar si aquel incurrió en la infracción administrativa imputada, corresponde que
este Colegiado compruebe el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa
precitada, para dar lugar a la resolución contractual y si dicha resolución quedó
consentida.

.....) En ese sentido, de la revisión de los documentos que obran en el presente expediente
administrativo, se advierte que mediante Carta N° 008-2016-MPH-IVP.H/GG del 12 de
abril de 2016", diligenciada notarialmente el 12 del mismo mes y año por el
Notario Miguel Ángel Chillcce layo (Notario de Huanta), la Entidad comunicó al señor
'brillan César Pérez Romani, representante legal del Consorcio el incumplimiento de la
absolución de observaciones formuladas mediante Informe N° 065-2016-MPHIVPHDOJLCC, la que fura comunicada mediante Carta N° 06-2016-MPH-IVP.H/GG del 2
de marzo de 2016. Asimismo, se comunicó que al haber superado el 10% de penalidades
del monto contratado, recomienda la resolución del contrato.
Así también, se aprecia que mediante Carta N° 009-2016-MPH-IVP.H/GG del 15 de abril
de 201615, diligenciada notarialmente el 16 del mismo mes y año por el Notario
Miguel Ángel Chillcce Jayo (Notario de Huanta), que adjunta a su vez la Resolución
Gerencial N° 051-2016-MPH-IVP.H, la Entidad comunicó al señor Nilton César Pérez
Romani, representante legal del Consorcio, la resolución del Contrato por haber superado
el 10% del monto contractual.
Aquí cabe precisar, respecto a la Carta N° 008-2016-MPH-IVP.H/GG del 12 de abril de
201616, diliciendada notarialmente el 12 del mismo mes y año, si bien de la misma no se
aprecia que la Entidad haya realizado un requerimiento previo, otorgándole al Contratista

16

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Pie/2012.
Obrante en el folio 179 del expelí
ministrativo.
adminishativo.
Obrante en el folio 173 del expe
ente adminisbativo.
Obrante en el folio 179 de
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el plazo de cinco (5) días bajo aperdbimiento de resolver el contrato, de conformidad con
el artículo 169 del Reglamento, dicha diligencia previa, no resulta ser necesaria cuando la
resolución de contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por
mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser
revertida, para el caso en particular, se aprecia que la Entidad resolvió el Contrato por
haber superado el monto máximo de penalidad por mora.
11. En ese sentido, se aprecia que la Entidad cumplió con el piutedimiento de resolución
contractual establecido en el artículo 169 del Reglamento, toda vez que, cuando la
resolución del contrato se deba por la acumulación del monto máximo de penalidad, no
será necesario efectuar un requerimiento previo por lo que corresponde verificar si dicha
decisión quedó consentida o administrativamente firme.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual.
12.

De acuerdo a b establecido en el articulo 52 de la Ley, las controversias que surjan entre
las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o
invalidez del contrato, se resolverán mediante concifiación o arbitraje, según el acuerdo
de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier
momento anterior a la culminación del contrato, considerada ésta de manera
independiente.
be, .
, Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refiere que cualquier controversia relacionada
„</( t con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación
y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la
'-resolución. Vencido ese plazo sin que se haya inidado ninguno de estos procedimientos,
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.
Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, la Sala
Plena del Tribunal acordó que en el procedimiento sancionador, no corresponde evaluar
la decisión de la Entidad de resolver el contrato constituyendo un elemento necesario
para imponer la sanción verificar aue ésta decisión haya quedado consentida por no
haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto
en la Ley y su Reglamento.
15. En ese contexto, resulta pertinente traer a colación que si bien, de acuerdo a lo
expresado por la Entidad en el Informe Técnico Legal Complementario Asesoría Externa
N° 001-2016-D/P-MPHTA del 5 de agosto de 2016, el Consorcio sometió la resolución del
Contrato a conciliación; dicha diligencia culminó por falta de acuerdo entre las partes,
esto es no llegaron a adoptar acuerdo alguno sobre las pretensiones sometidas a
conciliación, conforme se apreda en el Acta de Conciliación N° 30-2016 del 12 de mayo
ado Arturo Dueñas Vallejo, Conciliador del Centro de
de 201617, emitida por el a
ncia — Perú", y suscrita por el señor Nilton César Pérez
Conciliación Extrajudicial "Ex
11
17

Obrante en los folios 277 al 278

nte administrativo.
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Romaní, en representación del Consorcio, y el señor Ghcerio Maldonado Martínez,
gerente general, en representación de la Entidad, de la cual se acordó lo siguiente:
"DESCRIPCIÓN DE LAS COIV7ROVERSIAS SOBRE LAS QUE SE PRE7ENOt4
CONCILIAR:
Que, solicitamos se invite a Audiencia de Conciliación al Gerente General del
IN57777ITO VI« PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUANTA, para tratar de llegar a un
acuerdo para dejar sin efecto la Resolución Gerencia! N° 051-2016-MPH — IVP.11 de
fecha 15 de abril de 2016, que resuelve el contrato N° 027-2015-MPHIVPM.H/ABAST.(ADJUDIC4CIÓN DIRECTA SELECTIVA) y Addenda N° 20-2015
MPH — NPM.H/ABAST.
FALTA DE ACUERDO:
Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e Mcentivado a las partes a
buscar soluciones satisfactorias para ambas, las oartes no llegaron a adoptar
acuerdo alguno por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento
conciliatorio.

LY

Leído el texto, los conalantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo
las 06:40 pm del día jueves 12 del mes de mayo del allo 2016, en señal de lo cual
— firman la presente Acta N°30-2016, la misma que consta de 02 páginas."

IEn adición, es preciso señalar que, la Entidad en su Informe Técnico Legal

Complementario Asesoría Externa N° 001-2016-IVP-MPHTA del 5 de agosto de 2016, ha
señalado que la resolución del Contrato no fue sometida a proceso arbitral.

16.

Por otro lado, la empresa a empresa BCP Asociados SAC, integrante del Consorcio, ha
solicitado, entre otros aspectos, como parte de sus descargos que este Tribunal declare
la nulidad de la Cláusula Undécima: Penalidades, por corresponder dichas penalidades
para la ejecudón de obras y no para la prestación de servicios.
atender a lo solicitado por la empresa BCP
Al respecto, en esta instancia, no corre
do que este Colegiado no tiene competencia
Asodados SAC, integrante del Consor
del contrato, toda vez que dicha controversia
para determinar la nulidad de las d
nismos de solución de controversias establecido
debió ser ventilada a través d lo
en la normativa de contratacio

1
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Además, cabe indicar que, cuando un proveedor contratista considera que la resolución
del contrato resulta arbitraria, puede emplear e impulsar los mecanismos de solución de
controversias que la normativa prevé para resolver las desavenencias que se generaron
con la Entidad, dado que un actuar contrario a lo indicado (no iniciar un procedimiento
conciliatorio o arbitral ante quien resulta competente para ello), evidencia el
consentimiento y conformidad con la decisión adoptada por la Entidad de resolver el
contrato por su incumplimiento de obligaciones, tal como se advierte de los elementos
obrantes en el presente expediente. En ese sentido, los argumentos planteados en sus
descargos debieron ser expuestos en tales procedimientos de solución de controversias,
lo cual no realizó
Por tanto, se ha acreditado la responsabilidad administrativa de los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la nueva Ley; razón por la cual corresponde imponerle sanción de
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado.
Organismo

Sobre la individualización de responsabilidades
En el presente apartado corresponde analizar si la infracción cometida durante la
ejecución del contrato es responsabilidad de todos los integrantes del Consorcio o, de lo
contrario, por la naturaleza de la infracción, promesa formal de consorcio o contrato de
consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda
individualizarse la responsabilidad, según corresponda, en concordancia con lo
establecido en el articulo 220 del nuevo Reglamento, modificado por el Decreto Supremo
N° 056-2017-EF.
Respecto a lo anterior, obra en autos el Anexo N° 4 — Promesa de Consorcio, por el
cual los suscribientes acordaron, de forma irrevocable, presentar una oferta conjunta en
el proceso de selección; asimismo, se designó al señor Nilton Cesar Pérez Romani, como
representante común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del
procedimiento de selección y perfeccionar el contrato correspondiente, limitándose a
señalar como obligaciones lo siguiente:

OBLIGACIONES DE DI EMPRESA BCP ASOCIADOS SAG

40% de Obligaciones

Representar al Consorcio
Expenenoá del Postor
Realizar el senado
OBLIGACIONES DEASOCLI59N CIVIL SIN FINES DE LUCRO
SR DE CUASIMODO:
'8 Obrante en el folio 106 del
Página 13 de 17

50% de Obligaciones

Sperienda del Postor
Logística y otros
100%

Total:
Huanta, 05 de agosto de 2015.
20.

Conforme puede colegiste, a partir de la Promesa formal de consorcio, no se aprecia
posibilidad alguna de individualizar responsabilidades entre los miembros del Consorcio,
toda vez que la ejecución del Contrato competía a ambos consorciados, los cuales
además se responsabilizaron solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del pIueso de selección.

21

Por tanto, considerando que en el expediente administrativo no obra elemento probatorio
alguno que permita realizar la individualización del infractor de conformidad con lo
establecido en el artículo 220 del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento, corresponde aplicar sanción
administrativa a todos los integrantes del Consorcio, previa evaluación de los criterios de
graduación aplicables al caso.
Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que el numeral 10 del artículo 246
del TUO de la LPAG, se ha previsto como un principio de la potestad sancionadora
administrativa el análisis de la culpabilidad.
Por otro lado, como bien ha sido señalado a lo largo de la presente Resolución, en
atención al Acuerdo de Sala Plena 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, no
corresponde a este Colegiado evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato,
constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión
s
haya quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de
controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. En tal sentido, en el
caso que nos ocupa, la discusión para analizar la culpabilidad del Consorcio en la
comisión de la infracción, es decir, si, efectivamente, fue aquél quien ocasionó la
resolución contractual, debido a incumplimientos ocasionados por conductas dolosas o
negligentes, corresponde que dicho análisis se efectúe en la vía correspondiente, es
decir, la de la conciliación o la arbitral; y siendo que ha caducado el plazo para que se
inicie este último mecanismo de solución de controversias, el Consorcio ha consentido la
resolución contractual, lo que evidencia conformidad con la decisión adoptada por la
Entidad de resolver el Contrato.

y
24.

o en el artículo 255 del TUO de la LPAG, este
Finalmente, en atención a lo
mentes de responsabilidad administrativa, por parte
Colegiado no advierte cond"o
la infracción incurrida.
del Consorcio, en la 03MiSifá
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Graduación de la sanción imponible
En el presente caso, la infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50
de la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3)
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.
Dentro de este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a
imponer al Contratista, considerando los siguientes criterios de graduación de la sanción,
de acuerdo a lo señalado en el artículo 226 del nuevo Reglamento.
Naturaleza de la infracción• Cabe considerar que desde el momento en que un
contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a
cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede
significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los servidos al
ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados
a la contratación.
Intencionalidad del infractor: con los elementos probatorios que obran en el
expediente administrativo no resulta posible determinar si hubo o no intención de
parte de los integrantes del Consorcio para cometer la infracción; no obstante', de
conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que aquellos no
cumplieron con sus obligaciones contractuales; lo que evidencia su renuencia a
atender los requerimientos formulados por la Entidad, derivados de su vínculo
contractual.
c)

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, los integrantes del Consorcio no han reconocido su responsabilidad en
In rnrniciAn da In infi-anninn anfne ni in fi inra AM-no-hada

Daño causado: debe considerarse que la resoludón del contrato implica no
solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad al no
haberse entregado de manera oportuna el servido, afectando con ello los intereses
de la Entidad contratante y evidentes retrasos en la satisfacción de sus
necesidades públicas.
Conducta procesal: la empresa BCP Asociados SAC, integrante del Consorcio se
apersonó al presente procedimiento y presentó descargos ante la imputación
formulada en su contra.
Antecedentes de sanción o nciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión de la base de datos diegistro Nacional de Proveedores, se advierte que
los integrantes del Conso
no han " o sancionados con anterioridad por el
Tribunal.
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Sin perjuicio de ello, debe tener en consideración que, para la determinación de la
sanción, resulta importante traer a colación el principio de Razonabllidad consagrado en
el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual las
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
resbicciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.
Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 16 de abril de
2016, fecha en la cual la Entidad comunicó al representante del Consorcio la resolución
del contrato.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín
Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra
y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformadón de la Cuarta 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 ejercido 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 N° 076-2016-EF del 7 de
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa BCP ASOCIADOS S.A.C., con RUC N° 20534476605, por
un periodo de seis (6) meses en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el
Contrato N° 027-2015-MPH-IVPM.H/ABAST.-(AD)UDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA),
derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 018-2015-IVP-H/CEP; infracción
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, la cual
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución.
SANCIONAR a la ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO "SR. DE
CUASIMODO", con RUC N° 20494648351, por un periodo de seis (6) meses en sus
derechos de participar en procech •• ritos de selección y contratar con el Estado por
haber ocasionado que la Entidad r ;Iva el Contrato N° 027-2015-MPH-P/PM.H/ABAST.), derivado de la Adjudicación Dilecta Selectiva N°
(ADJUDICACIÓN DIRECTA SELE
• cada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50
018-2015-IVP-H/CEP; in cdó
a en vigenda a partir del sexto día hábil de notificada la
de la Ley N°30225, la cua
presente resolución.
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3.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Siga HUSISá,l.
Roas Kg
Ferreyra C
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przyisor de las
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del Estado
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