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Sumilla: Para que la resoludón para'al del Contrato se
configure, es menester que se encuentren presentes tres elementos: i)
que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al
procedimiento desaito, li) que la causade la resolución sea atribuible al
Contratista; y iiJ) que la resolución haya sido consentida o quedado
firme en la vía conciliatoria o arbitral.

Lima, 23 SET. 1016
VISTO en sesión de fecha 23 de setiembre de 2016 de la Primera Sala del Tribunal

de Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1251/2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sanSionador instaurado contra la empresa Urinpacha S.A.e. y el señor Ramón
Alfredo AguiJar Armas, integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber
dado lugar a la resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte, en el marco de la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 001~2013.MC derivada de la Adjudicación Directa
Selectiva NO 010~2012~MC, Tercera Convocatoria, para la "Contrataciót:l del servicio de
elaborad~ón! del~expedientettécnico detallaad' del PIP_puesta l' erf)valori del :Sector II -
Kallanca?, Incahuasi'k y p'.ortadas del Complejo ArqueológiCO. d~y_án.uc:.o rPa~pa~'; y,
atendiendo a los siguientes: -1 e 1.1' ';'"

I (lO fa <!tPJOes

ANTECEDENTES 1 del Estado

Según fICha técnica publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)t, el 29 de agosto de 2013, el Ministerio de Cultura, en lo sucesivo la Entidad,
convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2013-MC derivada de la Adjudicación
Directa Selectiva N0 010-2012-MC, Tercera Convocatoria, para la "Contratación del servicio
de elaboración del expediente técnico detallado del PIP puesta en valor del Sector II -
Kallancas, Incahuasi y Portadas del Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa", por un valor
referencial ascendente a S/ 155,801.07 (ciento cincuenta y cinco mil ochocientos uno con
07/100 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 Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley
NO 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
NO 184-2008-EF, modificado mediante los Decretos Supremos NO 029-2009-EF, N° 154-
2010-EF, N° 046-2011-EF, 138-2012-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

El 11 de setiembre de 2013 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y el 12 del
mismo mes y año se otorgó la buena pro del acotado proceso de selección2 al Consorcio
Huánuco Pampa Asociados, conformado por la empresa Urinpacha SAC. y el señor Ramón
Alfredo Aguilar Armas, en adelante el Consorcio.

, Documento obrante en el foli 1'1del expediente administrativo.
2 Documento obrante en el fo 52 del expediente administrativo.
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El 3 de octubre de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato NO 033-2013~
OGA-SG/MC3, por la suma de su propuesta económica ascendente a S/ 140,220.97 (ciento
cuarenta mil doscientos veinte con 97/100 soles), en adelante el Contrato.

2. Mediante Formulario de Aplicación de Sanción, presentado el 25 de abril de 2016 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la
Entidad solicitó el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio, al
haber incurrido en la infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la
Ley.

Adjuntó al referido formulario, entre otra documentación, el Informe N° 0000I6-2016~
ROJ/OAB/OGA/SG/MC4

, en el cual la Entidad manifestó que:

a) Mediante Memorando NO 836-2015-ST-PQÑ/MC del 22 de octubre de 2015, el
Coordinador General de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Proyecto
Qhapaq Ñan - Sede Nacional, adjuntó el Informe NO232-2015/PI/ST/PQÑ/MC del 19
de octubre de 2015, emitido por el Coordinador de Proyectos Integrales/PQÑ/MC,
donde informó, respecto de la situación del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversión Pública objeto del proceso de selección, para la resolución del Contrato.

En el referido informe se describle que la Oficina de Gestión de Proyectos y la Dirección
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble observó el cuarto entregable del
consultor por considerar que la reconstrucción del "techo original" de las estructuras
denominadas Kallancas, Portadas e Incahuasi no era viable de acuerdo a lo presentado .
. En vista de ello, se reunieron con el Consultor a efectos de absolver las observaciones,
asimismo, se le envió el OficiO NO437-2015-ST-PQÑ/MC del 16 de setiembre de 2015,
para que envíe su informe con la versión final del expediente técnico, el cual no
entregó.

b) A tal efecto, mediante carta NO 352-201S-0GA-SG/Mé del 3 de noviembre de 2015,
entregada por conducto notarial el 6 del mismo mes y año, se solicitó al Consorcio el
levantamiento de las observaciones en un plazo de cinco (05) días calendario, contados
a partir del día siguiente de recibida la misma, bajo apercibimiento de resolver
contrato.

c) Con carta NO 423-2015-0GA-SG/MC del 30 de noviembre de 20157, entregada vía
notarial el 3 de diciembre del mismo año, se comunicó al Consorcio la resolución

j del expediente administrativo.
3 del expediente administrativo.
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4 Documento obrante del folio 7 al 8 del expediente administrativo.
s El Consorcio Huánuco Pampa Asociados, confOfmado por la empresa URINPACHA S.A.C. y el señor Ramón Alfredo Aguilar .
Armas.
6 Documento obrante en el folio
1Documento obrante en el fol'
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parcial del Contrato, al haberse configurado el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de acuerdo al numeral 1 del artículo 168 del Reglamento y la cláusula
décima primera del Contrato.

d) Mediante Memorando NO 080-2016/0AB/OGA/SG/MC del 24 de febrero de 2016,
reiterado con Memorando NO117-2016/0AB/OGA/SG/MC del 22 de marzo de 2016, se
solicitó a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, informe respecto de la
interposición de algún mecanismo de Conciliación o Arbitraje, en atención a la referida
resolución parcial del Contrato; siendo que, mediante Memorando NO 468-
2016/PP/DM/MC del 19 de abril de 2016, informaron que no habían recibido ninguna
notificación de inicio de algún procedimiento de solución de controversias con relación
al contrato resuelto.

3.

4.

J.
5.

6.

Con Decreto del 28 de abril de 20168 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber incurrido en la
infracción contemplada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma
vigente aLocurrir::Ios hechos expuestos.: Asimisrno, se.dispuso la notificacióo,a la empresa
URlPACHA S.A.C. V'al señor Ramón AlfrédoÁguilar Annas, lntegrantesqel; Com¡~Jrdo, para
que realicen sus descargos. _ , ~ _. ';¡:¡J¡Jt:'; '¡I~~u!ü~Id.;¡

'" .., • " " .. I C{}nlrdt,lCIOn",S
Mediante Decreto ,del 13"de mayo de"20169;,,se dispuso se notifiqLJe,-v:íap.ub!icación en el
Soletin -del' Diario: Oficial ~lEt Peruano" el decreto -que dispone el inicio 'del procedimiento
administrativo sancionador, al ignorarse el domicilio cierto de la empresa URINPACHA
S.A£.lO, de conformidad con lo establecido en el numeral 20.1.3 del artículo 20 y numeral
23.1.2 del artículo 23 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
NO27444, en concordancia con los artículos 219, 221, 222 Y 229 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo NO 350-2015-EF, en adelante el nuevo
Reglamento, a fin que la citada empresa cumpla con presentar sus descargos.

El 6 de junio de 2016, la Jefa de la Oficina de Administración del OSCE remitió al Diario
Oficial "El Peruano" el Oficio NO053-2016/0AD solicitando la publicación de la notificación
por edicto a la empresa URIPACHA S.A.c., la cual se realizó el 8 de junio de 201611•

Mediante escrito presentado el 1 de junio de 201612, el señor Ramón Alfredo Agullar Armas
presentó sus descargos, solicitando se declare infundada la pretensión de sanción, señalando
lo siguiente:

a Documento obrante en el foliO 3 del expediente administrativo.
9 Documento obrante a folio 625 del expediente administrativo.
W De la búsqueda del domidlío cierto y real de la empresa URINPACHA S.A.C., con RUC NO20537082349, en la página web
del OSCE - Registro Nacional de Proveedores y en la página web de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria SUNAT, se ha verificado que su estado actual es CADUCO y BAJA DE OFICIO, respectivamente¡ por lo que
habiéndose agotado todas las gesbones tendientes a conocer el domicilio cierto y real de la citada empresa, y con la
finalidad que la misma tome conocimiento del decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra se
le notificó mediante edicto. Jt

II Documento obrante en el folio 6 6 el expediente administrabvo.
II Documento obrante a fojas 6~ del expediente administrativo.
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i)

ii)

iii)

iv)

No ha sido emplazado de modo alguno por la Entidad por alguna irregularidad en el
proceso de selección.

Su participación en el proceso de selección fue de apoyo técnico al servicio; y no
asumió el compromiso en la elaboración del expediente técnico detallado del PIP
"PUESTA EN VALOR OEL SECTOR II KALLANCAS Y PORTADAS DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO DE HUÁNUCO PAMPA", materia del Contrato, lo que se puede
verificar del Anexo 4 de la Promesa Formal de Consorcio, por lo que no tiene
responsabilidad directa, indirecta, y menos solidaria con la empresa URINPACHA
S.A.e.

Todo el proceso de elaboración del expediente técnico antes referido era
responsabilidad única y exclusiva de la empresa URINPACHA S.A.C., tanto así que
en la promesa formal de consorcio la Entidad aceptó que aquella empresa quede
obligada en forma exclusiva a elaborar el mencionado expediente técnico.

La Entidad, al no haber designado al supervisor de la elaboración del expediente
técnico, no puede exigir y denunciar incumplimiento del Contrato, que nace de su
responsabilidad, toda vez que la exigencia contractual es la existencia de una
coordinación permanente con el supervisor y revisor durante la elaboración del
expediente técnico.

Que, en tal sentido la Carta Notarial NO42342015-0GA-5G/MC es vaga e imprecisa,
por carecer de las mínimas garantías de legalidad, lo que acarrearía la nulidad de la
resolución contractual.

1. Con Decreto del 23 de junio de 2016, se tuvo apersonado al señor Ramón Alfredo Aguilar
Armas y por presentados sus descargos; asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en autos en relación a la empresa URINPACHA S.A.C.,
al no haber presentado sus descargos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala de
Tribunal para que resuelva.

11. FUNDAMENTACIÓN

II.l Naturaleza de la infracción

2.

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el
Consorcio ha incurrido en responsabilidad por haber dado lugar a la resolución del Contrato
derivado del proceso de selección, infracción que estuviera tipificada en el literal b) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos.

La infracción materia d análisis se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la L el cual establecía, para su configuración, que el contrato, orden de
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compra u orden de servicios, haya sido resuelto por causa atribuible al propio contratista.

En ese sentido, el literal e) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento
por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, previamente observado por la
Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podía 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 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 por el
contratista, El requerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que
señale el Reglamento.

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento contemplaba como causales de resolución de
contrato, el incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias, ~ a haber. sido requerido el contratista para ello,' o cuando ha llegado a
acumular el monto':ri,áximodé penalidád Por' mora o el monto máximo d~ otra; penalidades

'. _'. H" ••• ::;.. '-:l. . .''1
estableadas en las bases;:Y/o' do paralIce o reduzca InJustificadamente la eJecuClonde la
prestación. ' 'ont'"<3 OC-il);-O-S

del F íac>o
Asimismo, el articula 169 del Reglamento 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
IJ resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o
1.•(' sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad 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 citado artículo establecía, expresamente, que no sería necesario efectuar
un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debiera a la acumulación del
monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de
incumplimiento no haya podido 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 resolución parcial del Contrato se
configure, es menester que se encuentren presentes tres elementos: i) que la Entidad,
efectivamente, haya resuel el contrato conforme al procedimiento descrito, ii) que la causa
de la resolución sea atri íble al Contratista; y iU) que la resolución haya sido consentida o
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quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral. 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 citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser
pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad.

11.2Configuración de la infracción

a) Análisis del procedimiento formal de resolución contradual

4. De la revisión del expediente administrativo, se advierte que la Entidad remitió al Consorcio,
las siguientes comunicaciones:

a) La carta Notarial N° 352-2015-0GA-SG/MC del 3 de noviembre de 2015, entregada por
conducto notarial el 6 del mismo mes y año, a través de la cual solicitó al Consorcio el
levantamiento de las observaciones en un plazo de cinco (OS) días calendario, contados a
partir del día siguiente de recibida la misma, bajo apercibimiento de resolver contrato.

b) La carta NO 423-2015-0GA-SG/MC del 30 de noviembre de 2015, entregada vía notarial el

j 3 de diciembre del mismo año, mediante la cual se comunicó al Consorcio la resolución
parcial del Contrato, al haberse configurado el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de acuerdo al numeral 1 del artículo 168 del Reglamento y la cláusula

~ décima primera del Contrato.

5. Con el envío de estas notificaciones, la Entidad cumplió con el procedimiento de resolución
contractual establecido por el artículo 169 del Reglamento.

6.

7.

~,
8.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que en los descargos presentados por el señor
Ramón Alfredo Aguilar Armas, integrante del Consorcio, señaló que la Entidad no le habría
notificado el requerimiento de cumplimiento de obligaciones o de alguna irregularidad por vía
notarial, incumpliendo así con el procedimiento de resolución de contrato previsto en el
artículo 169 del Reglamento.

Sin embargo, de la promesa formal de consorcio se aprecian las firmas del representante de
la empresa URINPAMPA S.A.e. y del señor Ramón Alfredo Aguilar Armas, fijando domicilio
legal común en Jr. Jacarandá 468 - 202, Urb. Valle Hermoso, Surco; además, en el
Contrato de Consorcio, se aprecia en la parte introductoria la misma dirección establecida en
la promesa formal de consorcio indicada por los consorciados, tanto así que en la cláusula
sexta se establece que aquella dirección consignada surtirá efecto para las notificaciones que
se realicen durante la ejecución del contrato.

En base a los instrumentos legales antes señalados, queda establecido que el domicilio legal
común fijado r os consorciados tanto en la promesa formal de consorcio como en el
contrato es "Jr, randá 468 - 202, Urb. Valle Hermoso, Surco", dirección a donde fueron
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9.

b)

10.

11.

12.

13.

C)

14.

\

15.
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remitidas las cartas Notariales N° 352-2015-0GA-SGjMC y N° 423-2015-0GA-SG/MC por la
Entidad.

En ese contexto, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de
comunicación notarial de la resolución de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo
169 del Reglamento, habiendo efectuado el requerimiento previo del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales al Contratista, así como comunicado notarialmente la decisión de
resolver el Contrato, ante el incumplimiento de dicho requerimiento.

Causa de la resolución

Conforme se advierte (le las comunicaciones notariales antes efectuadas, la Entidaa sustentó
su decisión en el incumplimiento injustificado de obligaciones por parte del Consorcio, es
decir, en una causa atribuible a esta parte.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que, en los descargos presentados por el señor
Ramón Alfredo 'Aguilar Armas,¡¡ha señalado queda'i!Entidad, al no haberrdesignado al
supervisOr' en la elabÓradón'-del -J~xpediente té;ni,co;,no pu~e,n~~ig,ir .•.'y, den.unciar
incumplimiento del Contrato, 'que nace-;-de su responsabilidad, toda'ltez que la exigencia
contractUal es la existencia d~ una coordinación permanente con~e~fsupervisor y.revisor
durante la,elaboración delex~iente técnico.'. .' - ~I Estado
Al respecto debemos indicar que, por Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 del 20 de
setiembre de 2012, el 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 que 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.

Por lo que, en base a los términos del Acuerdo, si el señor Ramón Alfredo Aguilar Armas
tenía cuestionamientos sobre la resolución contractual, estos debieron resolverse a través de
la conciliación o el arbitraje.

Sobre el consentimiento de la resoludón contractual

De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 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.

En la misma línea, el artículo 170 del Reglamento, refería que cualquier controversia
relacionada con la resalució' del contrato podría ser sometida por la parte interesada a
conciliación y/o arbitraje d I ro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada lalb ' Página 7 de 14



resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se
entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

16. En el presente caso, la resolución del contrato fue notificada por conducto notarial el 3 de
diciembre de 2015 al Consorcio y conforme al citado artículo en el párrafo precedente, el
plazo para someter la controversia a conciliación y/o arbitraje es dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes de comunicada la resolución, es decir, hasta el 24 de diciembre de
2015.

17. Ahora bien, de acuerdo a lo informado por la Entidad mediante el Informe N° 000016-2016-
ROJ/OAB/OGA/SG/MC, se ha evidenciado que el Consorcio no sometió a conciliación o
arbitraje la resolución del contrato, por lo que aquella ha quedado consentida. Asimismo,
cabe precisar que esta afirmación de la Entidad no ha sido desvirtuada por el Consorcio,

18. Por las consideraciones señaladas, la decisión de resolver el contrato ha quedado
consentida; por lo que, esta sala opina que el Consorcio ha incurrido en responsabilidad por
la comisión de la infracción imputada, razón por la cual corresponde imponerle sanción
administrativa.

II.2 Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna

19.

21.

El literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, vigente a partir del 9 de enero de 2016, en lo sucesivo la nueva Ley, señala que el
Tribunal sancionará al contratista que ocasione que la Entidad resuelva el contrato, siempre
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores que
den lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte serán sancionados con
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de seis (6)
meses ni mayor de tres (3) años. Mientras que, por su lado, el literal b) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la nueva Ley señala que, la infracción referida a ocasionar que la Entidad
resuelva el Contrato, prevé una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3)
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

En ese escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el
numeral 5 del artículo 230 de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta' a ~
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

En ese sentido, 'Yaregla de la irretroactividad. tiene esta excepción: si luego de la realizadón
de un hecho sancionable según la ley preexistente, se produce una modificación legislativa, y
la nueva leyes, en su consideradón integral, más benigna para el administrado, bien porque
quita al hech~, I rácter punible, o porque establece una sanción de menor efecto dañino
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para el sujeto pasivo, entonces será dicha ley (la más favorable o benigna) la aplicable al
caso, no obstante no haber regido al momento en que se ejecutara el ilícito administrativd3 ':

22. Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Consorcio, se efectúe la graduación de la
sanción que le corresponde, dentro del rango de inhabilitación temporal de tres (3) a treinta
y seis (36) meses; por consiguiente, corresponde aplicar el principio de retroactividad
benigna al presente caso.

II.3 Individuación de responsabilidades.

23. El artículo 220 del nuevo Reglamento, respecto a las sanciones a consorcios, establece que
las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la
promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda
individualizar,se la responsabilidad. Además, indica que la carga. de.. la prueba de la
individualizadóñ COrresponde al presunto~¡nfraetór. I vi (]dl j :l-1 .iJ

J : .-. _ - _ _ I Supefvi~orde¡as
24. En cambio, el artículo 239 del Reglamento, disponía 'que las infracciones, cometidas por los

postore's que presentaron promesa formal ,degconsordo. duranteVsÚ! paitl'ciPacioi1 en el
proceso~de selección SE( impútarán ~exclusiv.amerite. a: lél parte que las ¡haya cometido,
aplicándose Sólo a esta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de
conSorcio pueda individualizarse al infractor.

-1 Asimismo, se establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución
•...del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de
ellos la sanción que le corresponda.

25. Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el artículo 220 del nuevo Reglamento,
resulta más favorable a los administrados a quienes se les imputa la comisión de una
infracción de manera consorciada, frente a la regulación contenida en el artículo 239 del
Reglamento; ello en la medida que, por un lado, permite que la individualización se realice
para conductas que han tenido lugar tanto durante el procedimiento de selección como
durante la ejecución del contrato, y, por otro lado, prevé, como elemento de acreditación de
dicha individualización, no sólo a la promesa formal, sino que ha extendido dicho estatus a la
naturaleza de la infracción, el contrato de consorcio y al contrato celebrado con la Entidad.

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar
a una de las partes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la

" MORÓN URSINA, Juan Canos. Comen i s de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta JurídiCa, S.A.,
Lima, 2006, pág. 632.

Página 9 de 14



imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del
consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida.

27. De los documentos obrantes en el expediente, se cuenta con la promesa formal de consorcio
y con el Contrato NO033-2013-0GA-SG/MC.

Ahora bien, en sus descargos, el señor Ramón Alfredo Aguilar Armas, ha señalado que su
participación en el proceso de selección fue de apoyo técnico al servicio, y no asumió el
compromiso respecto al proceso de elaboración del expediente técnico detallado del PIP
"PUESTA EN VALOR DEL SECTOR II KALLANCAS y PORTADAS DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO DE HUÁNUCO PAMPA", materia del Contrato, lo que se puede verificar del
Anexo 4 de la Promesa Formal de Consorcio y del Contrato de Consorcio, por lo que no tiene
responsabilidad directa, indirecta, y menos solidaria con la empresa URINPACHA S.A,e.

28. Sobre el particular, a folio 55 del expediente administrativo, obra el "Anexo N° 04 - Promesa
Formal de Consorcio" del 11 de setiembre de 2013, del cual se desprende lo siguiente:

,<.)
los suscntos dedaramos expresamente que hemos convenido en fonna inevocable, durante el lapso que
dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ACVUDTCAcrON DE MENOR
CUANTÍA NO001-Z013-MC DERIVADA DE LA ACVUDTCAcrON DIRECTA SELECTlVA NO IO-Z0IZ-
Me, TERCERA CONVOCATORIA - $ERVIaO DE ElABORAcrÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
DETALLADO DEL PIP PUESTA EN VALOR DEL SECTOR H - KALLANCAS, INCAHUASI y
PORTADAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA" responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del dtado proceso.
(..)

ELAOORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO
COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
COORDINACIÓN TÉCNICA CON EL ÁREA USUARlA
SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL SERVIOO (induye equipos, unidades de transporte, etc.)
ADMINISTRACIÓN y CONTABIUDAD DEL SERVICIO [50%]

OBLIGACIONES DE URINPACHA S.A.C. 50% de obligadoDes

OBLIGACIONES pE NOMBRE RAMÓN ALfRfDO AGUILAR ARMAS; 50% de obligaciones

• APOYO TÉCNICO AL 5ERVIOO
TOTAL:

[50%]
100%"

29. Conforme se aprecia de lo anterior, los integrantes del Consorcio asumieron la
responsabilidad de las obligaciones de manera conjunta. Asimismo, del citado documento, se
advierte que I integrantes del Consorcio se responsabilizaron solidariamente por todas las
acciones y o nes que provengan del proceso de selección.
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30. De otro lado, debe tenerse en cuenta que los integrantes del Consorcio, a través de la
promesa formal de consorcio, se comprometieron, de forma irrevocable, a proveer y
presentar una propuesta conjunta en el proceso de selección, responsabilizándose
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

31. Respecto al Contrato NO 033-2013-0GA-SGjMC, éste fue suscrito entre la Entidad y el
Consorcio, entendido como la integración de la empresa URINPACHA S.A.e. y el señor
Ramón Alfredo Aguilar Armas.

En la cláusula segunda del contrato se establece que el objeto de éste es el selVicio de
elaboradón del expediente técnico conforme a los términos de referencia y a lo ofertado por
el Contratista, en el presente caso, el Consorcio.

Remitiéndonos al numeral 5 de las bases del proceso de selección, referente a los objetivos
de los términos de referencia, aquí se determina que el "Consultor" seleccionado deberá
efectuar los,apbrtes necesa.rios para la correcta;plmplementación y prestación del servicio de
consultoría, si fuera el tasO." Así tenemostambién,que;"'e'n el humeral. 7de las indicadas"'" .,-- ", -'''''-,''_',->'1 •..•
bases, referente a los alcances' del prayecto, indica que~eL~Cansulta( deberá informar sobre

•.. , .. '•." , ";'," """ " "'.• r",~' . .. -•.
cualquier modificación, iIJ<:ongruenda" o-'facto.[ ,que 'altere_ lo establecidó"en el' estudia de
inversión; 'la qmisión de di'ena cOmunicaciÓn;'eO~stitiJye fal~ del "Consultor:~.~!do

ObSérvese que en los términos de referencia, el "Consultor", en el presente caso el Consorcio
es considerado como una unidad, responsable único del servicio de elaboración del
expediente técnico, de advertir cualquier modificación y sobretodo de su cumplimiento
íntegro.

Por lo que, si en la promesa formal de consorcio los integrantes de este se responsabilizaron
solidariamente por todas las acciones y omisiones provenientes del proceso de selección, y el
contrato se remite a esta promesa, se concluye que estos documentos no san un medio
prabatario indubitable para individualizar la responsabilidad de las consorciadas.

32.

Nata adicional es que, en la pramesa farmal de consorcio. se detalla que las obligaciones del
señor Ramón Alfredo. Aguilar Armas eran de apoyo técnico al servicia, éste tiene incidencia
en la elaboración del expediente técnico, obselVado por la Entidad en su cuarto producto, el
cual no fue subsanada por el Cansarcio, más aún si se considera que el porcentaje de
participación en las obligaciones del consorcio fijada para dicho cansarciado es del 50%.

Por tanto, al na existir ningún elemento. que permita individualizar la respansabilidad por la
resalución del Cantrato, debe aplicarse la establecido en el artículo 220 del rnJeva
Reglamento y atribuir respon abilidad administrativa a los integrantes del Cansarcia, par- la
camisión de la infracción q estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51
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de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la nueva ley, previa evaluación de los criterios de graduación de sanción
establecidos en el artículo 226 del nuevo Reglamento,

11.4 Graduadón de la sanción a imponerse.

33. Conforme ha sido señalado en los fundamentos precedentes, en el presente caso resulta
aplicable la sanción prevista para el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva ley
que, según el literal b) del artículo 50.2 de la misma, contempla una sanción de inhabilitación
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

34. En ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponerse, deben aplicarse Jos criterios
para la determinación gradual de la sanción previstos en el articulo 226 del nuevo
Reglamento, para cuyo efecto se considerará lo siguiente:

a) Naturaleza de la infracción: en la medida que, desde el momento en que un
contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a
cumplir cabalmente con lo ofrecido, lo cual, en el presente caso, no ha ocurrido según
los hechos expuestos; ocasionando el retraso en el logro de las metas institucionales
de la Entidad.

b) Inlencionalidad del infractor: en el artículo 230.3 de la lPAG, aplicable de manera
supletoria al presente procedimiento, se hace referencia a un criterio subjetivo en la
responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho Administrativo
sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del agente sólo como criterio
de graduación de las sanciones administrativas a imponer.

Respecto de ello, y de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa
que el Consorcio no cumplió con sus obligaciones, pese a haber sido requerido para
ello.

e) Daño causado: debe tenerse en cuenta que la resolución del contrato implica no
solamente dilación de tiempo y recursos, sino un impedimento para que la Entidad
cumpla con sus fines de manera oportuna considerando además el objeto de la
contratación, por cuanto se trata del servicio de elaboración de expediente técnico
detallado del PIP puesta en valor del sector 11- Kallancas, Incahuasi y Portadas del
Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa.

d) Reconocimiento de la infracción 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 alguno de los integrantes del Consorcio hayan
recon c"do su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
dete a.
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el Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en Jo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado, se observa que la empresa URINPACHA S.A.e. no cuentan con
antecedentes de haber sido sancionado. Sin embargo, el señor Ramón Alfredo Aguilar
Armas, sí cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por la misma causal
materia de análisis.

f) Conducta procesal: debe considerarse que el señor Ramón Alfredo Aguilar Armas sí
se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos negando su responsabilidad,
más allá de dicha circunstancia no se advierte conducta procesal negativa. No
sucediendo 10_ mismo con la empresa URINPACHA S.A.C., quien no formuló sus
descargos, motivo por el cual no se puede determinar conducta procesal negativa o
positiva.

35. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad
previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, en el cual indica que las sanciones no
deben ser. oesprop()rcionadas" y que del:5en, guardar relación con \fáTtonduCta a reprimir,
atendiendo a la necesidad que las emprescú¡"no deoen verse privadasde,su derecho de
proveer al Estado más allá de )0 estrictamente oecesario para satísfa~r fas' finé -de la
sanción; criterio que Será tomado-encu~nta al rpomen ¡ de fijar la Sanción a~ser Impuesta a
los integrantes del Consorcio. 1 del Estado

36. cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y que actualmente se encuentra tipificada en el literal
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, tuvo lugar el 3 de diciembre de 2015,
fecha en que se resolvió el contrato.

11 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marin
Inga Huamán y la intervención de los Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de
"Guerra y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°
027-2016-0SCEtpRE del 13 de enero de 2016, publicada el 14 de enero de 2016 en el Diario
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°
30225, Ley de Contr~taciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo NO 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar a la empresa URINP CHA S.A.C., con R.U.C. NO20537082349, por un periodo de
once (11) meses de inhabili ción temporal en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el do, por su responsabilidad al haber dado lugar a la resolución
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del Contrato, por causal atribuible a su parte, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 001-2013-MC derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 010.2012-MC, Tercera
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de elaboración del expediente técnico detallado
del PIP puesta en valor del Sector 11 - Kallancas, Incahuasi y Portadas del Complejo
Arqueológico de Huánuco Pampa"; infracción que estuvo tipificada en el Iíteral b) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
N° 1017 Y modificada por Ley W 29873, actualmente tipificada en el literal e) del numeral 50,1
del artículo 50 de la Ley W 30225, conforme a 105fundamentos expuestos, la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

2. Sancionar al señor Ramón Alfredo Aguilar Armas, con R.U.C. N° 10181102204, por un periodo
de trece (13) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos
de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber dado lugar a la
resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte, en el marco de la Adjudicación de
Menor Cuantía W 001-2013.MC derivada de la Adjudicación Directa Selectiva NO010-2012-MC,
Tercera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de elaboración del expediente técnico
detallado del PIP puesta en valor del Sector 11- Kallancas, Incahuasi y Portadas del Complejo
Arqueológico de Huánuco Pampa"; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
N° 1017 Y modificada por ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal e) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley W 30225, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 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.

".
Inga Huamán
Herrera Guerra
Rojas Villavicencio de Guerra

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO687-2012fTCE, del 3.10.12."
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