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TríbunaC de Contrataciones del- Estado
Resolución .15119 1283-2019-TCE-S2
Sumilla: "(...) no es obligatoria la emisión de un
acto administrativo determinado para
desvincularse contractualmente, en
materia de contrataciones públicas."

Lima, 22 MAYO 2019
VISTO en sesión del 22 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente N° 598/2018.TCE, sobre procedimiento
am istrativo sancionador generado contra los señores Ricardo Ronny Sandoval
A po te, Eduardo Reynaldo Fernández Zamora y Jhonny Rolando Díaz Ramírez,
in eg antes del Consorcio IPSO-PERÚ, por la presunta responsabilidad al ocasionar la
reso ción del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 042-2016MI CETUR/CS (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente:
ANTECEDENTES:
Según ficha del SEACE, el 23 de mayo de 2016, el Ministerio de Comercio Exterior
Turismo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0422016-MINCETUR/C5 (Primera Convocatoria), para la "Contratación de/servicio de
c. sultoría para la elaboración del estudio de prein versión a nivel de perfil del P1P:
Creación y mejoramiento de los servicios turístico de la Playa Pozo de Lisas, distrito
y provincia de llo, región Moquegua", con un valor referencial de S/ 207,698.88
(doscientos siete mil seiscientos noventa y ocho con 88/100 soles), en adelante el
procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N'
302 5, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
35 -2015-EF, en adelante el Reglamento.
Según el respectivo cronograma, el 6 de junio de 2016 se llevó a cabo la
presentación de ofertas y, el 10 del mismo mes y año, se realizó el otorgamiento
de la b na pro a favor del Consorcio IPSO — PERÚ, integrado por los señores
rdo Ronny Sandoval Alponte, Eduardo Reynaldo Fernández Zamora y Jhonny
Rolando Díaz Ramírez, en adelante el Consorcio.
El 30 de junio de 2016, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación
contractual mediante la suscripción del Contrato N' 038-2016-
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MINCETUR/SG/OGA1, en adelante el Contrato, por un importe de S/ 207,698.88
(doscientos siete mil seiscientos noventa y ocho con 88/100 soles).
Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero
presentado el 20 de febrero de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el
Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al ocasionar que se resuelva el
----Contrato.

2.

A fn de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe
Téc ico N' 006-2018-MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA-PWZ2, señalando lo
siguiente:
El 10 de junio de 2016, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del
procedimiento de selección a favor del Consorcio.
iante el Contrato se formalizó la "Contratación del servicio de
sultoría para la elaboración del estudio de prein versión a nivel de perfil
1 PIP creación y mejoramiento de los servicios turístico de la Playa Pozo
Lisas distrito y provincia de llo, región Moquegua", cuyo plazo de
jecución fue de ochenta (80) días calendario, contados desde el día
siguiente de su suscripción.
Con Carta N° 002/2016-ERFZ/SUP del 5 de julio de 2016, el Consorcio
presentó el primer informe.
A aves del Memorando N° 1149-2016-MINCETUR/VMT/DGET del 22 de
lo de 2016, la Dirección General de Estrategia Turística, en su calidad de
rea usuaria, comunicó las observaciones advertidas y contenidas en el
Informe N° 053-2016-MINCETUR/VMT/DGET/DPDT-JAQ.
medio de la Carta N° 519-2016-MINCETUR/SG/OGA del 2 de agosto de
2016, se comunicó al Consorcio las observaciones advertidas al primer
informe, y se le brindó el plazo de tres (3) días calendario, contados desde
el día siguiente de recibida.

2

Véase folios 52 al 54 del expediente administrativo.
Véase en los folios 13 al 18 del expediente administrativo.
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Con Carta N' 004/2016-ERFZ/SUP del 8 de agosto de 2016, el Consorcio
presentó el levantamiento de las observaciones del primer informe.
MejJ ante Memorando N' 1283-2016-MINCETUR/VMT/DGET del 16 de
a6st. de 2016, la Dirección General de Estrategia Turística, en su calidad
d
a usuaria, comunicó las observaciones advertidas y contenidas en el
e N' 061-2016-MINCETUR/VMT/DPDT-JAQ.
A t aves de la Carta Notarial N' 613-2016-MINCETUR/SG/OGA del 26 de
a osto de 2016, se requirió al Consorcio que en el plazo de tres (3) días,
omputados desde el día siguiente de la recepción de la referida carta,
cumpliera cabalmente con sus obligaciones, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.
Con Carta N° 010-2016-ERFZ/SUP del 6 de setiembre de 2016, el Consorcio
c mplió con levantar cabalmente las observaciones advertidas, por lo que
se emitió la conformidad del servicio el 16 de setiembre de 2016, y
se alando la no conformidad respecto al plazo del servicio, por un retraso
de veintinueve (29) días en el cumplimiento de sus obligaciones.
El 24 de octubre de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron la Adenda
N° 1 del Contrato, con el objeto de modificar la cláusula quinta, quedando
establecido que el segundo informe se presentaría en el plazo de treinta
(30) días calendario, computados desde el día siguiente de otorgada la
conformidad del primer informe, de acuerdo a lo establecido en los
términos de referencia de las bases del procedimiento de selección.
n Carta N' 013/2016-ERFZ/SUP del 16 de noviembre de 2016, el
onsorcio presentó el segundo informe.
Median e Memorando N° 1762-2016-MINCETUR/VMT/DGET del 29 de
novie, bre de 2016, la Dirección General de Estrategia Turística [área
ría] comunicó las observaciones advertidas y contenidas en el Informe
N' 002-2016-DSV.
A través de la Carta N° 001/2017-CONS.ISPROPERU recibida el 19 de enero
de 2017, el Consorcio presentó el levantamiento de las observaciones al
segundo informe.
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Con Carta Notarial N° 47-2017-MINCETUR/SG/OGA del 30 de enero de
2017 —diligenciada el 6 de febrero de 2017—la Entidad requirió al Consorcio
para que en un plazo de cinco (5) días calendario cumpla cabalmente con
sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
Mediante Carta N° 002/2017-CONS.ISPO-PERU del 11 de febrero de 2017,
el Consorcio presentó la absolución de observaciones al segundo informe.
-----.\\ Por
. medio del Memorando N° 253-2017-MINCETUR/VMT/DGET del 17 de
ebrero de 2017, la Dirección General de Estrategia Turística [área usuaria]
municó que el Consorcio no subsanó a cabalidad las observaciones
f rmuladas al segundo informe, según el Informe N° 006-2017-DSV-JAQCGR, recomendando la resolución del vínculo contractual.
A través de la Carta Notarial N' 131-2017-MINCETUR/SG/OGA del 28 de
febrero de 2017 —diligenciada el 7 de marzo de 2017—la Entidad comunicó
I Consorcio su decisión de resolver el Contrato, al no haber cumplido con
ubsanar cabalmente las observaciones advertidas en el segundo informe.
Asimismo, señala que el Consorcio no ha sometido la resolución del
Contrato a ningún medio de solución de controversias [conciliación y/o
arbitraje], por lo que la aludida resolución ha quedado consentida.
3 se dispuso el inicio del presente
ediante Decreto del 7 de noviembre de 2018,
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio,
por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el
Contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del
artíc o 50 de la Ley
simismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con
formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.
Con Decreto del 14 de diciembre de 2018, se dispuso dejar sin efecto la Cédula de
Notificación 56704/2018.TCE y notificar nuevamente al señor Ricardo Ronny
Sandoval Alponte, integrante del Consorcio.

3

Debidamente notificado a través de las Cédulas de Notificación N° 56703/2018.TCE (véase folios 311 al 315) y
N° 56705/2018.TCE (véase folios 316 al 317), y vía publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano" (véase
folios 279 al 282).
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Mediante Decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso la notificación del inicio
procedimiento administrativo sancionador al señor Ricardo Ronny Sandoval
Alponte, vía publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano", siendo
notificado el 31 de enero de 2019.
A través del Decreto del 22 de enero de 2019, se advirtió la existencia de un error
material en el Decreto del 14 del mismo mes y año.
Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y
escrito adjunto, presentados el 16 de enero de 2019 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresados el 17 del
(
------N mismo mes y año en el Tribunal, el señor Eduardo Reynaldo Fernández Zamora,
i tegrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento administrativo
ncionador y formuló sus descargos, argumentando lo siguiente:
Mediante Carta Notarial N° 47-2017-MINCETUR/SG/OGA del 30 de enero
r de 2017, la Entidad le requirió cumplir con las observaciones advertidas en
Lál plazo de cinco (5) días calendario; sin embargo, la naturaleza de la
pr stación [objeto del Contrato] es compleja, por lo que ese debieron
otprgarle un plazo prudencial para el levantamiento de las observaciones
y además, las observaciones planteadas eran imposibles de entender, las
uales carecen de objetividad.
La Carta Notarial N° 131-2017-MINCETUR/SG/OGA del 28 de febrero de
2017, mediante la cual la Entidad comunicó su decisión de resolver el
Contrato, contiene una serie de vicios que generaría la ineficacia de la
notificación, al no adjuntar el acto administrativo correspondiente.
a carta notarial antes citada, no cumple con los presupuestos legales
establecidos en la norma [Ley N° 27444], ya que es un documento de mero
trámite y para su eficacia la Entidad tenía la obligación de emitir el acto
resolutivo correspondiente.
configura la resolución del contrato con la efectiva notificación del acto
administrativo; en el caso concreto, no se adjuntó el documento que
decide resolver el Contrato.

Página 5 de 21

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pSCE

Describe el objeto o contenido del acto administrativo y sus requisitos de
validez y, además, el fin del procedimiento administrativo y el contenido
de la resolución que pone fin al procedimiento.
En la notificación de la aludida carta notarial que comunica la resolución
del vínculo contractual, no se exponen las razones reales para resolver el
Contrato, simplemente porque es un documento de mero trámite, no
existiendo el acto administrativo correspondiente. Asimismo, un
documento de mero trámite no es impugnable.
Se contraviene los principios de Legalidad, del Debido Procedimiento y el
de Razonabilidad por parte de la Entidad.
Describe el principio de Presunción de Licitud.
Solicitan el uso de la palabra.
n Decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso — entre otros— tener por
ersonado al presente procedimiento administrativo sancionador y por
esentados los descargos del señor Eduardo Reynaldo Fernández Zamora,
tegrante del Consorcio.
9.

Mediante Decretos del 15 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento
de resolver con la documentación obrante en el expediente, respecto de los
señores Ricardo Ronny Sandoval Alponte y Jhonny Rolando Díaz Ramírez,
integrantes del Consorcio, remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala
del Tribunal para su pronunciamiento, siendo recibido el 22 de febrero de 2019.

10.

Por Decreto del 24 de abril 2019, se programó audiencia pública para el 30 de abril
de 2019 a las 16:00 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de las partes, según
acta4 que obra en autos.
dAMENTACIÓN:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para
determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 7 de
marzo de 2017, dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en

4

Véase folio 333 del expediente administrativo.
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el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al
momento de suscitarse los hechos imputados.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que a la fecha de emisión de la presente
resolución, se encuentra vigente la Ley N' 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N' 1444, en adelante la Ley modificada, y su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento.

Normativa aplicable
Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Consorcio por haber
asionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus
o ligaciones contractuales.
Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de
selección se convocó el 23 de mayo de 2016, cuando se encontraba vigente la Ley
y 1.1 Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el
ro edimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de
poIL ción de controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha
1101" ativa.
4.

P

otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto
nico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
!mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las
disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción,
salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de
anción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable también la Ley
y su Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría
producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato
-N.... [TfíCada al Consorcio el 7 de marzo de 2017].
Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del
análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la
configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en
virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo
248 del TUO de la LPAG.
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Naturaleza de la infracción
5.

En el presente caso, la infracción que se imputa al Consorcio se encuentra
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone
que:
"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(..)

e Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha
, resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral".
Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al
Consorcio, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para
su c nfi uración, 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, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su
oportunidad.
II) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en
vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la
conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun
cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de
controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el
contrato.
on relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado
con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual en
el pre. -nte caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por
las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual.
7.

En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispuso que, cualquiera
de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por
incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento,
o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se
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encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la
contratación.
Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede
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; (ji) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad
por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya
ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida.
Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes
ltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla
ediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días,
b 'o apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación
puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en
)
c o de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días.
di ionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa,
a p rte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante
ar a notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida
di a comunicación.
Además, establece que no será necesario efectuar 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, en cuyo caso bastará con comunicar al
cont atista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato.
9.

- la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados
pbr 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, aun en los casos en los que
se h
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva
responsabilidad respecto a tal situación.
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Por otro lado, en cuanto al segundo requisito, a fin de determinar si dicha decisión
fue consentida o se encuentra firme, corresponde verificar si se ha acreditado en
el procedimiento administrativo sancionador que las partes han recurrido
oportunamente a los mecanismos de solución de controversias, es decir, a
conciliación y/o arbitraje.
Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución
ontractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
I resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la
re olución del contrato ha quedado consentida.
' Así, 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.
yor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala
N°006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el
‘__pr•c-dimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de
res, 'ver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la
ción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado
s procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y
u Reglamento (...)".
Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es
que la r solución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria
o arbi al.
C ',figuración de la infracción
Sobre el pro edimiento 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.
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Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 472017-MINCETUR/SG/OGA5 del 30 de enero de 2017, diligenciada notarialmente el
6 de febrero del mismo año (conforme se aprecia de la certificación notarial), la
Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
correspondientes a la subsanación de la totalidad de las observaciones advertidas
al segundo entregable del servicio contratado, otorgándole el plazo de cinco (5)
días calendario para tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte
del Consorcio, mediante Carta N° 131-2017-MINCETUR/SG/OGA 6 del 28 de
ebrero de 2017, diligenciada notarialmente el 7 de marzo del mismo año
( onforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al Consorcio
su decisión de resolver el Contrato, por la causal de incumplimiento de
obligaciones contractuales.
Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha
-ú,rsado por conducto notarial la carta de requerimiento previo y, posteriormente,
la 'carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de
mplimiento de obligaciones.
ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de
resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva
quedó consentida.
Sobre el consentimiento de la resolución contractual
En ste punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala
e resamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se
ebe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por
no habershiciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a
re
ó en la Ley y su Reglamento.
Así, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las
partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el

Véase folio 38 (anverso y reverso) del expediente administrativo.

6 Véase folio 19 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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acuerdo de las partes.
16.

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato
quedó consentida.
bre el tema, resulta relevante reseñar el criterio adoptado en el Acuerdo de Sala
PI na N° 006-2012, en el que se acordó, entre otros, lo siguiente:
Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de
resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por
parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios.
En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la
Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para
imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por
no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.
E mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo
ancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de
resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos
en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en
una conciliación o arbitraje.
En a •nción a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución
de cktrato por parte del Consorcio, constituye una consecuencia que deriva de
exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el
rocedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente
expuestas,
Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del
Contrato fue notificada al Contratista el 7 de marzo de 2017; en ese sentido, aquel
contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se
someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 20 de abril de 2017.
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Al respecto, a través del Informe N' 006-2018-MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDAPWZ del 15 de febrero de 2018, la Entidad comunicó al Tribunal que la
controversia por la resolución del Contrato, no había sido sometida por el
Consorcio a conciliación o arbitraje. Hecho corroborado de la lectura de los
descargos del señor Eduardo Reynaldo Fernández Zamora, integrante del
Consorcio, presentados en el presente procedimiento administrativo sancionador.
Por tal motivo, el Consorcio consintió la referida resolución sin ejercer su derecho
de contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
De otro lado, conforme se ha expuesto, cuando el contratista incumpla las
-------,)
bligaciones a su cargo, la Entidad debe cursarle carta notarial requiriendo el
c mplimiento dentro del plazo que otorgue para estos efectos, bajo
a ercibimiento de resolver el contrato. Así, en el supuesto que el contratista, pese
al requerimiento de la Entidad, no cumpla con ejecutar las obligaciones a su cargo,
esta quedará facultada para resolver el contrato, debiendo remitir por vía notarial
' el documento en el que manifieste esta decisión y el motivo que la ¡ustifica.
al sentido, la resolución del contrato debe sustentarse en las causas objetivas
stas por la normativa de contrataciones del Estado, correspondiendo a la
dad la aplicación de alguna de dichas causales al caso específico [la causal de
olución debe ser clara y expresa], a fin de que el contratista tome conocimiento
e ello y puede decidir si somete dicha resolución a conciliación o arbitraje.
Es así que, en cualquiera de las causales de resolución contractual previstas en la
norma, la comunicación dirigida a su contraparte, como mínimo debería contar
con I siguientes requisitos:
Debe encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista
[en el correspondiente contrato o documento posterior].
Diligenciada por notario público.
Icrentificar el motivo de la resolución.
De la documentación obrante en autos, este Colegiado aprecia que las Cartas N°
47-2017-MINCETUR/SG/OGA [requerimiento previo] y N' 131-2017MINCETUR/SG/OGA [resolución contractual], cumplen con los presupuestos
señalados en el párrafo precedente, teniendo como motivo el incumplimiento de
obligaciones contractuales, al no subsanar a cabalidad las observaciones
efectuadas en la ejecución del Contrato.
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Sobre ello, tenemos que, la normativa de contrataciones del Estado no ha
establecido la obligación de la Entidad de establecer una determinada forma
jurídica administrativa de manifestación, como el acto administrativo —alegado
por el integrante del Consorcio— para resolver el vínculo contractual; en
consecuencia, a efectos de proceder con la resolución de un contrato las Entidades
pueden utilizar o adoptar la forma jurídica y/o administrativa que resulta acorde
a sus procedimientos internos, como sería la emisión de una carta, oficio o
resolución en el que deje constancia de su pronunciamiento y sustente las
razones, ya sea para requerir el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
ntratista o para resolver el contrato, de ser el caso; cabe precisar que en dicho
ca o, deberá seguir las formalidades establecidas en la normativa de
co trataciones y que han sido reseñadas en los fundamentos 11 al 13 del presente,
elk en observancia de los principios que rigen toda contratación pública. En
'conclusión, no es obligatoria la emisión de un acto administrativo determinado
para desvincularse contractualmente, en materia de contrataciones públicas.
Por último, es necesario indicar que, en los descargos del señor Eduardo Reynaldo
F: -ández Zamora, integrante del Consorcio, argumentó que la prestación objeto
el t ontrato era compleja y las observaciones advertidas al segundo entregable
ían de objetividad, por lo que, en atención a ello, la Entidad debió otorgar un
prudencial para el levantamiento de las dichas observaciones; además,
aló que en la carta que comunicó la decisión de la Entidad de resolver el
ntrato, presentaría vicios que generarían la ineficacia de su notificación, ya que
se adjuntó acto administrativo alguno de disponga la resolución del vínculo
contractual, cuando era obligación de la Entidad emitirla conforme al objeto y a
los requisitos de validez del acto administrativo [Ley N° 27444], y que sólo se
configuraría la resolución contractual con la notificación efectiva del mismo. De
otro lado, señala que en la aludida carta no se expusieron las razones reales para
resolv ^el Contrato, toda vez que es un documento de mero trámite el cual no es
imp nable.
respecto, cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes,
las controversias suscitadas durante la ejecución contractual, conforme la norma
prevé, ebieron ser discutidos en una conciliación y/o arbitraje [conforme a lo
in :cado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-20121. En esa línea, debe precisarse
que el presente procedimiento no tiene por objeto emitir pronunciamiento sobre
las circunstancias que podría haber generado el incumplimiento contractual, sino
sobre si la resolución del contrato ha quedado consentida o firme.
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Sin perjuicio de lo expuesto, aun cuando un procedimiento administrativo
sancionador no es la vía idónea para discutir si las razones o formalidades
empleadas por la Entidad para resolver un contrato resulta adecuada o no, sí
resulta pertinente precisar que en materia de compras del Estado existe un
mecanismo para cuestionar una resolución contractual, la cual es la conciliación o
el arbitraje, no siendo impugnable tal actuación en una vía distinta; en ese sentido,
lo alegado por el señor Eduardo Reynaldo Fernández Zamora, integrante del
Consorcio, en el sentido que no podía impugnar la resolución contractual no
resulta correcto, por las razones expuestas.
Por lo tanto, se debe concluir que la resolución del Contrato fue consentida por el
nsorcio, al no haber sido sometida a ningún mecanismo de solución de
co troversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por lo que dicha
res lución despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es
precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible al Consorcio,
hecho que en el marco de la Ley configura una infracción administrativa.
En consecuencia, habiendo la Entidad seguido el procedimiento para la resolución
del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado la responsabilidad
el Consorcio en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral
0.1 del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el
ontrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción administrativa, previa
raduación de la misma.

:)

Respecto a la individualización de responsabilidades

2

Al respecto, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución
del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que, i)
por la naturaleza de la infracción, ji) la promesa formal o contrato de consorcio,
iii) el ontrato celebrado con la entidad. Además, indica que la carga de prueba de
la i dividualización corresponde al presunto infractor.

Por su parte, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece
que se p-de individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los
es criterios, (i) la naturaleza de la infracción, (ii) la promesa formal de
consorcio, (iii) el contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad; es
decir, los mismos criterios que los contemplados en el Reglamento.
29.

En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal
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determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo
establecido en el artículo 220 del Reglamento.
30.

Ahora bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal
de consorcio, se advierte que, en el Anexo N' 5 - Promesa de consorcio del 31 de
mayo de 20167, presentada en el procedimiento de selección, se consignó la
siguiente información:

OBLIGACIONES DE EDUARDO REYNALDO FERNANDEZ ZAMORA: Empresa 1
25% de Obligaciones
EJECUCIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
RESPONSABILIDAD ECONOMICA
(

---)
5BLIGACIONES DE RICARDO RONNY SANDOVAL ALPONTE:
% de Obligaciones
EJECUCIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
RESPONSABILIDAD ECONÓMICA
OBLIGACIONES DE JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ:
50% de Obligaciones
EJECUCIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
RESPONSABILIDAD ECONÓMICA

7

[25% I

Empresa 2
(25%)
(25%)

Empresa 3
(50%)
(50%1

TOTAL:

hiclayo, 31 de Mayo del 2016

125%)

100%

En principio, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la
promesa formal de consorcio, no se aprecia posibilidad alguna de individualizar
responsabilidades entre los integrantes del Consorcio, quienes tuvieron a cargo la
ejecución del Contrato, sin haber incorporado en la promesa elementos que
permitan individualizar la responsabilidad entre ellos.
En ce secuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la
ini .dualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio,
yateniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el
procedimjento de selección.
Graduación de la sanción
El literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como

Véase folio 72 del presente expediente administrativo.
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sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.
Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley modificada, el tipo
infractor analizado, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo
de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna.
33.

(

Asimismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad
previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no
deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir,
atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su
recho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para
sa isfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento
de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista.
'En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los
criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a
continuación:
Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor asume
n compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir
abalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede
generar un perjuicio al Estado.
Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del
Contratista, en la comisión de la infracción atribuida.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el
'incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio,
afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos
en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga
que resolver el Contrato, impidiendo la continuidad del servicio convocado
y no contándose a tiempo con el expediente técnico objeto de la
-contratación.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Consorcio haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
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fuera detectada.
e)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que el señor JHONNY ROLANDO DÍAZ
RAMÍREZ, integrante del Consorcio, cuenta con sanción administrativa de
inhabilitación definitiva. En el caso del señor EDUARDO REYNALDO
FERNÁNDEZ ZAMORA, cuenta con una sanción de inhabilitación temporal
impuesta por el Tribunal.
De otro lado, el señor RICARDO RONNY SANDOVAL ALPONTE cuenta con
ntecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal, en tres (3)
o4ortunidades con inhabilitaciones temporales, cuya sumatoria supera los
s senta (60) meses.
Al respecto, en cuanto a la inhabilitación definitiva, el literal c) del numeral
50.2 del artículo 50 de la Ley, establecía el siguiente criterio:

(In abilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del
recho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para
..._
t.d plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
on el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años
ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal
que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la
infracción prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica
directamente.
(.4". [El énfasis es nuestro]
D Igual forma, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley
módificada, establece idéntica previsión a la de la Ley:

Inhabilitación definitiva: (...) Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos
cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de
inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses,
o que reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación
definitiva se aplica directamente.
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(.9". [El énfasis es nuestro]
Considerando lo expuesto, de conformidad con la información obrante en el
Registro Nacional de Proveedores tenemos que, el señor RICARDO RONNY
SANDOVAL ALPONTE, registra los siguientes antecedentes:
Inhabilitaciones
INICIO

FECHA DE

FIN INHABIL.

PERIODO

RESOLUCIÓN

07/07/2017

07/08/2020

37 MESES

1367-2017-TCE-S3

27/06/2017

TEMPORAL

11/07/2017

11/07/2020

36 MESES

1401-2017-TCE-S1 03/07/2017

TEMPORAL

20/09/2017

20/07/2018

10 MESES

1960-2017-TCE-S2 12/09/2017

TEMPORAL

INHABIL.

RESOLUCIÓN

TIPO

Tal como se puede advertir, el señor RICARDO RON NY SANDOVAL ALPONTE
uenta con tres (3) sanciones de inhabilitación temporal, en los últimos
c atro (4) años, que sumados hacen un total de ochenta y tres (83) meses,
c n lo cual se cumple con el criterio establecido en el literal c) del numeral
50.2 del artículo 50 de la Ley, para la aplicación de la inhabilitación definitiva
por acumulación de sanciones de inhabilitación temporal.
(1
D
- Or lo tanto, en el presente caso, corresponde imponer al señor RICARDO
k RONNY SANDOVAL ALPONTE, integrante del Consorcio, sanción de

inhabilitación definitiva.
f)

35.

/

Çbnducta procesal: solo el señor EDUARDO REYNALDO FERNÁNDEZ
AMORA, integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento
y presentó sus descargos.

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del
nsorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de marzo
de 2017, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
once Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta
Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y,
atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de
2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los
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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 al señor EDUARDO REYNALDO FERNÁNDEZ ZAMORA (con RUC N°
10167970309), por el periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 042-2016-MINCETUR/CS (Primera
Convocatoria), convocada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de
Ley N' 30225, ahora tipificada en el literal f), del mismo numeral y artículo de la
L y N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
SANCIONAR al señor RICARDO RONNY SANDOVAL ALPONTE (con RUC N°
408333691), con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en
prbcedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al
ber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco de la Adjudicación
plificada N° 042-2016-MINCETUR/CS (Primera Convocatoria), convocada por el
misterio de Comercio Exterior y Turismo, infracción que estuvo tipificada en el
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, ahora tipificada en el
literal f), del mismo numeral y artículo de la Ley N' 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1444; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente Resolución.
S NCIONAR al señor JHONNY ROLANDO DÍAZ RAMÍREZ (con RUC N°
0805308708), con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al
haber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco de la Adjudicación
Simplificada N' 042-2016-MINCETUR/CS (Primera Convocatoria), convocada por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, infracción que estuvo tipificada en el
iteral e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, ahora tipificada en el
literal f), del mismo numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N' 1444; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil
siguiente de notificada la presente Resolución.
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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.

PRESL,NTA

Sifuentes uamán.

Ponce Co me.
Ferreyra oral
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12.
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