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"mediante Acuerdo de sala Plena N° 006/2012, este Tribunal
estableClo que, en el procedimiento sancionador constituye
un elemento necesario para determinar la configuración de la
infracción establecida en el literal b) del numeral 51,1 del
artículo 51 de la Ley, verificar que la decislon de la Entidad
de resolver el contrato haya quedado consentida".

Lima,

Z 7 OCT. ZOtli

VISTO en sesión de fecha 27 de octubre de 2016 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones
del Estado, el Expediente NO 3058/201S.TCE sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio San Juan Bautista, integrado por las
empresas Constructora Centauro del Perú S.R.l., T & T Arquitectos S.A.C., Constructora Señor
de la Ascensión S.A.e. y Tecnología Constrvcción!"luallagaS.A.C.,
por süp~esuntaresponsabilidad
al
ber dado lugar a_la resolución del-contratoc;eá"er-marco
de la,.Uéitacián Pública. N° 192 12 .R.:PASCO {Prim~.ra~CClOv.ocatori~),~-para
la "Contratación de 'servicios para' la -ejecuCión de
I obr mejoramientoae
la 'carretera' tramo Paucartambb Chupaca4Cóchambra;, 'distrito de
uca am~ - Pasco/r~''y,atendl~ri~o a"ioisiguie'Otes:'d{!'! (sMdo

¡

EDENTES:
De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 17 de noviembre de 2012, el
Gobierno Regional de Paseo, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 192012/G.R. PASCO (Primera Convocatoria), para la "Contratación de selVicios para la
ejecución de la obra mejoramiento
de la carretera tramo Paucartambo Chupaca
Cochambra, distrito de Paucartambo - Pasco", en adelante el proceso de selección, con un
valor referencial ascendente a S/ 6,623,416.71 (Seis millones seiscientos veintitrés mil
cuatrocientos dieciséis con 71/100 soles).
El 20 de noviembre de 2012, se llevó a cabo el acto público de presentación de propuestas
y se otorgó la buena pro al Consorcio San Juan Bautista, integrado por las empresas
Constructora Centauro del Perú S.R.l., T & T Arquitectos S.A,C., Constructora Señor de la
Ascensión S.A.C. y Tecnología Construcción Huallaga S.A.C., en adelante el Consorcio.

o¡,+

Con fecha 12 de diciembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N°

2.

20 12 -G. R. PASCO/PRES,

~ante Cédula de Notificación N° 58384/2015.TCE recibida el 18 de noviembre de 2015
n la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
se puso en conocimiento el Oficio NO 0400-201S-G.R,P/GR del 23 de setiembre de 2015,
mediante el cual la Entidad informó la presunta responsabilidad del Consorcio al haber
presentado supuesta documentación falsa o información inexacta, consistente en las
siguientes cartas fianzas: i) Carta Fianza NO -AM-018-09-2013-CACFC del 23 de setiembre
de 2013, por adelanto de materiales, ii) Carta Fianza N° -AD-007-08-2013-CACFG de' 13
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de agosto de 2013, por adelanto directo y, iii) Carta Fianza N° FC-020-09-2013.CACFG del
26 de setiembre de 2013, por fiel cumplimiento.
Asimismo, remitió copia de los siguientes documentos: i) Contrato N° 0384-2012G.R.PASCO/PRES¡ ii) Resolución Ejecutiva Regional NO 0962-2014-GRP/PRES del 23 de
junio de 2014, mediante la cual la Entidad resolvió el contrato suscrito con el Consorcio;
iii) Carta Notarial N° 118-2014.G.R.PASCOjPRESjGGR del 29 de abril de 2014, mediante la
cual la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, específicamente
que cumpla con reiniciar la ejecución de la obra objeto del proceso de selección, de todas
las partidas que no se ven vinculadas al adicional de obra, bajo apercibimiento de resolver
el contrato y, iv) Carta Notarial NO 205-2014.G.R. PASCO/PRESjGGR del 30 de junio de
2014, mediante la cual la Entidad comunicó al Contratista la Resolución Ejecutiva Regional

N° 0962-2014-GRP{PRES.
3.

on ecreto del 30 de noviembre de 2015, previamente al inicio del procedimiento
dministrativo sancionador contra el Consorcio, se requirió a la Entidad que cumpla con
miti~ un Informe Técnico legal Complementario donde señale y enumere, de forma clara
predIsa, cuáles serían los documentos supuestamente falsos o información inexacta,
a 'untando copia legible de los mismos; además, adjuntar los documentos que acrediten
la upuesta falsedad o inexactitud de los mismos, en mérito a una verificación posterior.
Asi Ismo, precisar en qué etapa del proceso de contratación fueron presentadas las cartas
fia as.
imismo, se requirió remitir copia legible de las Cartas Notariales debidamente
diligenciadas y/o recibidas por el representante
común del Consorcio (con fecha de
recepción), mediante las cuales se le requirió el cumplimiento de sus obligaciones y se le
comunicó la Resolución del contrato¡ asimismo, indicar el estado situacional del
procedimiento arbitral, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
el expediente administrativo.
Mediante decreto del1? de febrero de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en el expediente administrativo; toda vez que la Entidad no
cumplió con remitir la información y documentación requerida. Asimismo, se remitió el
expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que emita el pronunciamiento
respectivo.

5.

Co ~iO
N° 012s-2016-GRPjGOB presentado el 22 de febrero de 2016, la Entidad remitió
d manera extemporánea la documentación e información requerida.
efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, mediante
decreto del 9 de marzo de 2016, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir copia
legible de las Cartas Notariales N° 118-2014.G.R.PASCO/PRESjGGR Y N° 2052014.G.R.PASCO/PRESjGGR mediante las cuales se requirió al Consorcio el cumplimiento
de sus obligaciones y se le comunicó la resolución del contrato, respectivamente. Asimismo,
se le requirió que informe el estado del proceso arbitral derivado de la resolución del

!
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contrato suscrito con el Consorcio en el marco del proceso de selección Y, de ser el caso
que remita copia del laudo arbitral o de la resolución que puso fin al procedimiento,
7.

Con Acuerdo N° 243-2016-TCE-S3del 6 de abril de 20161, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su
supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 0384-2012G.R.PASCO/PRES por causa atribuible a su parte, infracción que estuvo tipificada en el
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por el Decreto Legislativo NO 1017, modificada por Ley N° 29873, la cual prevé sanción de
inh ilitación temporal de seis (6) meses hasta un máximo de tres (3) años, en el marco
p ceso de selección.
De igual modo, se declaró no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo
sanci nador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber
pres tado supuesta documentación falsa.o información inexacta para la .suscripción del
con .ato, en. e¡''-~arco .~el p.ro-cesodtselec~ión ..
1 vll.J..1'¡ Joil i\i
~
_ '
:'U[}ff 'i,Of de lil5
1l
_.
<
!"~l'~""~t;¡.
lnnp
A mi~r;no, se disp"u~ qtC?~garJerp'~azo;,de.diez (10).,~¡as hábiles .~. los~Integrantes del
nsorCiO para que presenten sus'-descargos,. bajo apercibimiento del resolver con la
ocúmentaC"ión obrante en el expediente.

A
A
8.

De otro lado, en dicho Acuerdo, se requirió a la Entidad que cumpla con: i) remitir copla
legible de las cartas Notariales N° 118-2014.G.R.PASCO/PRES/GGR y N° 2052014.G.R.PASCO/PRES/GGR, mediante las cuales se requirió al referido Consorcio san Juan
Bautista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y se le comunicó la resolución
del contrato, respectivamente. En dichos documentos debía apreciarse de manera legible
el respectivo diligencia miento notarial; e, ii) informar el estado del proceso arbitral derivado
de la resolución del contrato suscrito con el referido Consorcio en el marco del proceso de
selección y, de ser el caso, remitir copia del laudo arbitral o de la resolución que puso fin
al procedimiento.
Mediante escrito presentado el 27 de abril de 2016, la empresa T&T Arquitectos SAC.,
inte ante del Consorcio, presentó sus descargos señalando lo siguiente:
El 11 de octubre de 2013, debido a las diversas observaciones al expediente técnico se
suscribió el Acta de Paralización Temporal de Obra, situación que acarreaba realizar
coordinaciones con la Entidad para dar solución a las diversas observaciones que
impedían el avance de la ejecución de la obra, coordinaciones que por negligencia de
la Entidad nunca se llevaron a cabo.
•

1

Con carta Notarial del 19 de junio de 2014, el Consorcio apercibió a la Entidad con la
resolución del contrato por los motivos mencionados.

Rectificada el1 de junio de 2016 con Acuerdo W 330-2016-TCE-S3.
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A

•

Al no recibir respuesta de la Entidad, el 4 de agosto de 2014, el Consorcio procedió a
resolver el contrato,

•

La Entidad no sometió a arbitraje la resolución de contrato efectuada por el Consorcio,
dejando consentir dicha decisión conforme lo establece el numeral 52.2 del artículo 52
de la Ley y el artículo 209 del Reglamento.

•

Pese al consentimiento de la resolución del contrato, la Entidad no cumplió con los
reclamos planteados, motivo por el cual sometieron a arbitraje diversas pretensiones,
entre las cuales se encuentra el pago de utilidades dejadas de percibir como
consecuencia de la resolución efectuada por causas imputables a la Entidad.

•

EllO de noviembre de 2014, se instaló el Tribunal Arbitral que resolvería la controversia
planteada por su representada,

•

l C nsorcio no fue notificado con la resolución del contrato por parte de la Entidad,
por l que dicha resolución no produce efectos jurídicos y no puede sancionarse a su
repre entada o a los integrantes del Consorcio.

•

n casión del inicio del procedimiento administrativo sancionador, su representada
m conocimiento de la Resolución Ejecutiva Regional que resolvió el contrato por
su esta responsabilidad del Consorcio.

•

resolución del contrato efectuada por la Entidad no fue materia del proceso arbitral,
ebido a que el Consorcio no tuvo conocimiento de la misma.

on Oficio NO 351-2016.GRPjGOB presentado el 14 de junio de 2016, la Entidad remitió
información y documentación relacionada con las cartas fianzas cuya veracidad había sido
cuestionada antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, respecto de la
cuales se acordó no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador contra
los integrantes del Consorcio.
;-- Mediante Memorando NO 380-2016jSTCE presentado el 15 de junio de 2016, se incorporó
al expediente administrativo, el Oficio N° 153.2016-GRP-PRES¡SG del 20 de mayo de 2016,
mediante el cual informó respecto de las cartas fianzas que fueron presentadas por el
Coniorcio en el marco del proceso de selección.
Con decreto del 26 de julio de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentación obrante en el expediente; toda vez que, las empresas
Tecnología Construcción HualJaga SAC. y Constructora Centauro del Perú S,R.L.' no
cumplieron con presentar sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente administrativo
a la Tercera Sala para que emita el pronunciamiento respectivo.

12.

Mediante decreto del 11 de agosto de 2016, se programó audiencia para que fas partes
hagan uso de la palabra.
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13.

El 21 de setiembre de 2016, se realizó la audiencia pública con la participación del
representante de la empresa T& T Arquitectos S,A,C., haciendo el uso de la palabra, con el
informe legal, el abogado Edwin Giralda Machado.

14.

Con decreto del 23 de setiembre de 2016, se requirió información adicional a la Entidad, a
fin que cumpla con lo siguiente:

.

"( .)

• Remitir copia legible de las Cartas Notariales N° 1182014.G.R,PASCO/PRES/GGRy N° 20S-2014.G.R,PASCO/PRES/GGR,
mediante las cuales se requirió al Consorcio San Juan BautIsta el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y se le comunicó la
resolución del contrato, respectivamente. En dichos documentos deberá
apreciarse de manera legible el respectivo dlligenciamiento notarial,
~.1n(ormar
(1re~ado del proceso arbitra!. derirado ~e la ~!!f0!uc.iÓl?!del
contrato suscnto con el Consorcio San Juan Bautista en el marco i:Jel
proceSo'de'selecciÓny, de ser el caso,:remit(r.copia della'udo arbitra/aJe las
de la resolución que puso fin al procedimiento".;
t,.. t--t _ _
_
1_
l,.,nn1.;$'.:I1..~üiles

r
15

lante ~~cretó del~18 de:oetubrede 20!6.fse p~Ogra_riJóaudienda-.pública para que las
pa es hagan-'uso de la palabra, la cual .se llevó a cabo el 26 de octubre de 2016 con la
rticipación del representante de la empresa T & T Arquitectos S.A.C., haciendo uso de
palabra, con el informe legal, el abogado Edwin Giralda Machado.

p
16
~

Con Oficio N° 369-2016-GRP-GOBjSG del 26 de octubre de 2016, presentando en la misma
fecha, la Entidad remitió la documentación e información requerida.

UNDAMENTACIÓN:
.;-E~pr
ente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el Consorcio,
por. u presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 03842' 12-G.R.PASCOjPRES, derivado de la Licitación Pública N° 19-2012jG,R. PASCO (Primera
onvocatoria), por causal atribuible a su parte; supuesto de hecho que estuvo previsto en
el literal b)2 del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley.

/

Naturaleza de la infracción
Al respecto, la infracción contemplada en el numeral antes acotado establecía como
supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden
de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible al Contratista.
Conforme a los criterios adoptados por este Tribunal en anteriores oportunidades, para
que se configure el supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción imputada,

l

Artículo 51.~ Infracciones y sanciones administrativas
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, partidpantes, postores vio contratistas que:
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte.

Página S de 14

\

'4~
'.

debe necesariamenteacreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio contratista, de
conformidad con el literal c) del artículo 40 de la Ley, en concordancia con el artículo 168
del Reglamento, y atendiendo al procedimiento regulado en el artículo 169 del mismo
cuerpo normativo.
Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento
por parte de la Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá
resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.
El roce imiento de resolución contractual se encontraba previsto en el artículo 169 del
R lame to, según el cual en caso de incumplimiento contractual de una de las partes
in olucr as, la parte que resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra
n taria mente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de
ci c~)
días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendodel monto
inv lu ado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o
r ción, la Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en
ning' n caso los quince (15) días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en
obr: s. De continuar
el incumplimiento
contractual,
la citada disposición
r lamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará notarialmente
la
esolución total o parcial del contrato.
Por su parte, el artículo 52 de la Ley, establecía que las controversias que surjan entre las
partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o
invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de
las partes. La conciliacióndebe realizarse en un centro de conciliaciónpúblico o acreditado
por el Ministerio de Justicia.
En relación con lo anterior, el artículo 170 del Reglamento establecía que cualquier
controversia relacionada con la resolución de contrato podrá ser sometida por la parte
interesa a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de
com lcada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de los
re fr¡dos mecanismosde resolución de controversias, se entenderá que la resolución del
trato ha quedado consentida.
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual
Sobre el particular, obra en el presente expediente la carta Notarial N° 118.2014
G.R.PASCO/PRES/GGR
del 29 de abril de 2014, mediante la cual la Entidad requirió al
Consorcioel cumplimiento de sus obligaciones indicándole que, en un plazo de quince (15)
días, debía cumplir con reiniciar la ejecución de la obra, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Dicho documento fue diligenciado notarialmente el 15 de mayo de 2014, por el
Notario de Pasco, Abogado Luis A. Huaranga Navarro y fue recibida por el "familiar
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(hermano) del destinatario"; es decir, por el hermano del señor Arnaldo Canturin Silvano,
representante común del Consorcio Contratista.
Asimismo, obra en el expediente administrativo,
la Carta Notarial NO 205-2014
G.R.PASCO/PRES/GGR del 30 de junio de 2014, mediante la cual la Entidad comunicó al
Consorcio la Resolución Ejecutiva Regional N° 0962-2014-GR-PASCO/PRES, mediante la
cual se resolvió el contrato derivado del proceso de selección, Dicho documento fue
diligenciado notarialmente el 4 de julio de 2014, por el Notario de Pasco, Abogado Luis A.
Huaranga Navarro y fue recibida por el "familiar (tía) del destinatario"; es decir, por el
hermano del señor Arnaldo Canturin Silvano, representante común del Consorcio
tratista.
indicar que de la revisión de las mencionadas cartas notariales, es posible advertir el
dilig nciamjento notarial efectuado por el Notario de Pasco, Abogado Luis A. Huaranga
Nav r~,

'"

A.

.~

'_

,__

.__

,~

_.

\¡rf~a~!sn}Q

En razón de 101 expuesto, ha "quedado acreditado que :Ia' E!1tidad~cumplió _con el
pr cedimiento de resoluclóri-Contractual prev¡stoenel artículo 169'deIReglan}~nto,
'"
",'1tn'rJ~!n.J\,11";:.)
. !i

Si

obre
contractual
-. el consentimientO
.,- de la resoluci6n
5.

;

,.
J

de! r.;ado

'Al respecto, resulta pertinente destacar que, de acuerdo a lo que establecía el artículo 52
de la Ley, las controversias que surgieran 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.
mismo, el artículo 170 del Reglamento, refirió que cualquier controversia relacionada
6n la resolución del contrato podría ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o
rbitraje 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 entenderja
que la resolución del contrato había quedado consentida,
Además, debe tenerse presente lo que se encontraba establecido en el artículo 227 del
Reglamento, el cual señalaba que la instalación del árbitro único o del tribunal arbitral
suspende el procedimiento administrativo sancionador que se haya iniciado por la materia
controvertida,

6.

Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de septiembre 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 que esta decisión haya quedado consentida por no haberse
iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley
y su Reglamento ':
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Ahora bien, de acuerdo a la revisión del expediente administrativo, se advierte que a folios
30 al 42, obra copia del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc del 10 de noviembre
de 2014, en el cual se aprecia que, según la solicitud del arbitraje, se consignaron las
pretensiones del Consorcio en calidad de demandante, las cuales se encuentran
encaminadas a gue la Entidad realice pagos por mayores gastos generales, utilidad dejada
de recibir, costos financieros por el mantenimiento de la
fianza, la devolución de la
carta fianza de fiel cumplimiento o la devolución del monto de la misma, indemnización por
daños y perjuicios y que la Entidad asuma las costas y costos del proceso arbitral; no

carta

apreciándose pretensión alguna relacionada con el cuestiona miento
resolución del contrato realizado por la Entidad.

a la

,

e iendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, si bien se tiene conocimiento de la
exi tencia de la instalación de un tribunal arbitral, considerando que en el Acta de
Ins alación no se advierte cuestionamiento alguno referido a la resolución del contrato
rea izado por la Entidad; no corresponde disponer la suspensión del procedimiento
ad inistrativo sancionador, toda vez que, de acuerdo a la información obrante en el
x ediente administrativo, se aprecia que los resultados que derivarían del proceso arbitral
incidirían en el presente procedimiento administrativo sancionador.
e otro lado, si bien el Contratista ha señalado que una de sus pretensiones estaría
inculada a la falta de pago de utilidades por la resolución del contrato efectuada por
aquella, debe tenerse presente que, tal pretensión no se encuentra destinada a cuestionar
la resolución del contrato realizada por la Entidad, por lo que la materia controvertida en
el arbitraje no guarda relación con la materia cuestionada en el presente procedimiento
administrativo, con lo que se confirma que no corresponde su suspensión en los términos
del marco normativo antes señalado.
En razón a 10 expuesto, debe considerarse que la resolución de contrato, por causal
atrib
le al Contratista, ha quedado consentida, ello considerando que dicho postor no
efe uó cuestionamiento alguno a la resolución del contrato realizado por la Entidad.
otro lado, el Contratista indicó que fue su representada, y no la Entidad, quien procedió
resolver el contrato derivado del proceso de selección.
Al respecto, cabe indicar que, si bien el Contratista remitió copia de las cartas notariales
que habrían sido cursadas a la Entidad requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones
y comunicándole la resolución del contrato; dichos documentos no cuentan con el
diligencia miento notarial respectivo. Asimismo, cabe indicar que, de acuerdo ala señalado
por el propio Contratista, en su escrito de demanda arbitral, la resolución del contrato
efectuada por su representada fue notificada a la Entidad el4 de agosto de 2014; esto es,
un mes después que la Entidad notificó notarialmente la resolución del contrato por causa
atribuible al Contratista,
En atención con lo anterior, si bien el Contratista efectuó el dHigenciamiento notarial para
la resolución del contrato, dicha actuación fue posterior a la resolución del contrato
efectuada por la Entidad (concretado el 4 de julio de 2014); motivo por el cual, no

,
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correspondía que el Contratista efectúe la resolución del contrato puesto que ello ya había
sido realizado por la EntIdad.
10.

Asimismo, como parte de sus descargos, el Contratista indicó que su representada no tuvo
conocimiento de la resolución del contrato efectuado por la Entidad, en la medida que no
fue notificado con las cartas notariales que requirieron el cumplimiento de sus obligaciones

y comunicaron la resolución del contrato.
Al respecto, cabe indicar que, conforme se detalló anteriormente,

obra en el expediente

administrativo los documentos, por los cuales la Entidad requirió al Contratista el
m limiento de sus obligaciones y le comunicó la resolución del contrato, los cuales
uen n con el respectivo diligenciamiento notarial acreditando su debida notificación al
Cont atista, desvirtuándose de este modo el argumento esbozado por dicho postor,

11.

En~' se orden de ideas, este Colegiado concluye que el Contratista, ha incurrido en
res o~.sabilid~d_~dmini~r~;tl~?; por I~
r.:?~_isió~9e;!a i~fra~ciólJ imputada, razón por la cual
ca responde Imponerl~-~nClon, pr~~a graduac,o~0.ge la misIa.

Supe~i:;Ol:de;as.

obre la aplicación

d;/a ~troactfvidad benigna
.

-..

:---.

I

C~l'Jt!atacion.p~

i

':,...1

-'{.oc

De acuerdo al nume-r;;al51.2 del artículo-'S! de-la L:ey.de- Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada mediante la Ley N° 29873, la
comisión de infracción imputada al Contratista se encontraba sancionada con inhabilitación
temporal para contratar con el Estado por un período no menor de seis (6) meses ni mayor
de tres (3) años.

13.

Con relación a lo anterior, si bien el aludido Decreto Legislativo, se encontraba vigente al
momento de suscitarse la conducta imputada al Contratista; debe tenerse presente que el
9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley W 30225, la cual derogó el Decreto Legislativo

N0;7
1

y sus modificatorias.

I

pues, la conducta imputada al Contratista, en la actualidad, se encuentra tipificada en

I literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, el cual establece lo
siguiente:
"50.1 El Tribunal de Contrataciones
del Estado sanciona a 105 proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en 105 casos a que se refiere el literal a) del
artICulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

l...)
e) ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral".

14.

Conforme a lo señalado en el texto precitado, se aprecia que la referida causal de
infracción, ha incorporado como variación en relación con el supuesto tipificado en el literal
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, que la resolución contractual debe haber
quedado consentida, hecho que, en el presente caso, ha podido advertirse de los
antecedentes antes reseñados, por no haberse cuestionado, en la vía arbitral, la resolución
del contrato realizada por la Entidad.
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15.

Asimismo, cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.2 del artículo 50
de la Ley NO 30225, la mencionada causal de infracción es sancionada con la inhabilitación
temporal consistente en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho
a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener
catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, siendo dicha
inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.
Como se puede apreciar, el artículo 50 de la Ley N° 30225 ha reducido el extremo mínimo
de la sanción aplicable a esta infracción administrativa, de seis (6) a tres (3) meses de
inhabilitación temporal.

16.

leg do a este punto, es preciso resaltar que, en virtud de lo establecido en el numeral 5
el
ícuto 230 de la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en
adel nte LPAG, ''son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de
incu Ir el administrado en la conducta a sanciona~ salvo que las posteriores
le sean
á favorables".
se sentido, "la regla de carácter genera/sobre la irretroactividad normativa tiene esta
ex, peión: si luego de la realización de un hecho sancionable según la ley preexistente, se
pli uce una modificación legislativa, y /a nueva leyes, en su consideración integral, más
nigna para el administrado, bien porque quita al hecho el carácter punible, o porque
stablece una sanción de menor efecto dañino para el sujeto pasivo, entonces será dicha
7ey (la más favorable o benigna) la aplicable al caso, no obstante no haber regido al
momento en que se ejecutara el ilícito administrativo").
Por tanto, en vista que la actual normativa prevé un rango de sanción más favorable para
los administrados en relación al tipo infractor materia de evaluación; este Colegiado
considera que resulta procedente la aplicación de la normativa actualmente vigente para
el infractor identificado, razón por la cual, efectuará la graduación de la sanción que le
corresponde al Contratista, dentro del rango de inhabilitación
temporal de tres (3) a
trei fa y seis (36) meses, en atención al principio de retroactividad benigna; aplicable
al resente caso.

/raduaCión
•

de la sanción

Conforme a Jo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se
considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo
226 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
tal como se expone a continuación:
•

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
comprometer un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al

3 MORÓN URSINA, Juan carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica S.A.,
Uma, 2006, pág. 632.
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ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento
contratación.

de los fines públicos asociados a la

•

Intencionalidad
del infractor:
de conformidad con los medios de prueba aportados,
se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales; no
obstante, de haber sido requerido para ello por la Entidad, lo que evidencia su renuencia
al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

•

Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas
el Contrato derivado del proceso de selección, por parte del Contratista afectó los
ereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la sati~facción de
su necesidades públicas.
Reconocimiento

de la infracción

¡

pr :,se.ntecaso, no

cometida

antes

de que sea detectada:

reco_noció la i?fra~Ción ~t~s=~e~u

d~te5i.i$~'

1:S.mo

en el

o

A tecedentes
de-sanción o sanciones impuestas
por el Tribunal: el Contratista
cuenta con anteeedeñOtesde haber sido sancionado por el ITribunal
en sus
derechos
'Ola!:J1.
-1 -',
:

-,

•

-00

o

_o

o.

..

e participar en p.roc¡¡¡¡¡eS~Og¡S¡¡,d,e
sel.e",CC¡¡¡i0¡Jj'
n¡¡.~y¡¡;c~ontrª.tar
:co~el Estado,'~
.•!

•

19.

A

-.:;

-

-'

1

o

_ •••

¡ é-e~E5,tar.l).

Conducta
procesal:
debe tenerse en cuenta que el Contratista
presente procedimiento y presentó sus descargos.

-

se apersonó

al

in perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de Razonabilidad previsto en el
numeral 3 del artículo 230 de la lPAG, en virtud del cual 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 derecho de proveer al Estado
más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista.

0.- Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tuvo lugar el 4 de julio de

21.

2°31, fecha en la que se notificó

al Contratista la resolución del contrato.

srn/ perjuicio de lo expuesto, en el presente caso, de la revisión de la documentación
obrante en el expediente administrativo, se ha podido advertir que el Consorcio presentó
ante la Entidad, para garantizar las obligaciones provenientes del contrato derivado del
proceso de selección, cartas fianzas emitidas por entidades financieras que no se
encontraban bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP - SBS, contraviniendo lo que se encontraba establecido en el artículo 39 de la ley,
situación que habría generado perjuicios económicos a la Entidad y que evidenciarían
irregularidades dentro de la Entidad, toda vez que sus funcionarios habrían aceptado dichas
cartas fianzas sin verificar que las mismas no se habían emitido de acuerdo a lo que se
encontraba señalado en el acotado dispositivo; motivo por el cual corresponde remitir copia
de la presente Resolución a la Contraloría General de la República - CGR, para que adopte
las medidas que correspondan. Cabe indicar que, dicha remisión se efectúa en atención de
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lo dispuesto en el literal p) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley W 302254,
Por lo tanto, corresponde remitir a dicha institución la copia de las siguientes cartas fianzas,
presentadas por el Consorcio ante la Entidad: i) Carta Fianza N° -AM-018-09-2013-CACFC
del 23 de setiembre de 2013, por adelanto de materiales, presentada durante la etapa de
ejecución contractual¡ ii) Carta Fianza N° -AD-007-08-2013-CACFG del 13 de agosto de
2013, por adelanto directo, presentada durante la etapa de ejecución contractual, y iii)
Carta Fianza N° FC-020-09-2013-CACFG del 26 de setiembre de 2013, por fiel
cumplimiento, documentación que fue requerida para la suscripción del contrato.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino
roa, y con la intervención de la Vocal Mariela Sifuentes Huamán y del Vocal Mario Arteaga
ra, en reemplazo de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, de conformidad con lo dispuesto
nte Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE del 13 de enero de 2016 y del Rol de Turnos de
ente de Sala vigente; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
ntrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, Y Reglamento, aprobado por Decreto
mo N0 350-2015-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
ones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO 076-2016-EF del 7 de abril de 2016;
ana zados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad¡
Figu
Zega
edi
resi
C
S r

SANCIONAR a la empresa Constructora Centauro del Perú S.R.L., con R.U.C. N°
20494565065, integrante del Consorcio San Juan Bautista por un periodo de catorce (14)
meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y
con atar con el Estado, por haber dado lugar, por causal atribuible a su parte, a la
r
lución del contrato en el marco de la Licitación Pública W 19-2012/G.R. PASCO
rimera Convocatoria), para la "Contratación de servicios para la ejecución de la obra
ejoramiento de la carretera tramo Paucartambo Chupaca Cochambra, distrito de
Paucartambo - Paseo", infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°
1017, Y modificada mediante Ley N° 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos
expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.
2.

SANCIONAR a la empresa T & T Arquitectos S,A,C., con R.U.C. N° 20433056117,
integrante del Consorcio San Juan Bautista, por un periodo de catorce (14) meses de
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y contratar

Artículo 52. Funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE) tiene las siguientes funciones:

4

( ...)

p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada, las transgresJones
observadas en ei ejerddo de sus funciones cuando existan Indidos razonables de perjuicio económico al Estado o de
comisión de delito o comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo
al marco legal vigente.
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con el Estado, por haber dado lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución del

contrato en el marco de la Licitación Pública N° 19-2012/G.R. PASCO (Primera
Convocatoria), para la "Contratación de servicios para la ejecución de la obra mejoramiento

de la carretera tramo Paucartambo Chupaca Cochambra, distrito de Paucartambo - Pasco",
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, Y modificada
mediante Ley NO 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en el literal e) del
numeral 50.1 del artículo SO de la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos,
la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.
3.

ANCIONAR a la empresa Constructora Señor de la Ascensión S.A.C., con R.U.C. NO
o49~902673, integrante del Consorcio San Juan Bautista, por un periodo de catorce (14)
meses de inhabilitaCión temporal en su derecho de participar en procesos de selección y

ont~pt?rcon. ..e.1Estad,?,",pgr haber jad~ .•lu.g~r:.'pW .:a.~sa.1a~rjb~.i~le, a. su parte, a la
es0\1;Clon del contrato :12!n."ejmarco'de,.la 'lICltaCJÓI1 p"ublica N°; 19.2012/G.R. PASCO
P~i ~ra Convocatoria),':paLa la "Contratación g(Se-~rv.idO.5 para 'Ia, ejecución de, la obra
l'f1e' ramiento de la carretera tramo Paucartambo, .Chupaca Cochambra, distrito de
--..ea
cartambo - Pas'co",jnfracdón"qu'e estuvotiplficáda en el literal bidel'num~raIS1.1
del
a ículo 51. de la:Ley"'de. Contrataclciiies ..del Estadoi.iprobada
por DecretoLegislativo
N°
17, Y modificada mediante Ley N° 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en
I literal e) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley NO 30225, conforme a los fundamentos
expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

Ji
4.

Jt1
-

SANCIONAR
a la empresa Tecnología Construcción Huallaga S.A.C., con R.U.C. NO
20542455994, integrante del Consorcio San Juan Bautista, por un periodo de catorce (14)
meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y
conl~tar con el Estado, por haber dado lugar, por causal atribuible a su parte, a la
ryllflución del contrato en el marco de la Licitación Pública N° 19-2012/G.R. PASCO
(?¡fmera Convocatoria), para la "Contratación de servicios para la ejecución de la obra
l)1ejoramiento de la carretera tramo Paucartambo Chupaca Cochambra, distrito de
Paucartambo - Paseo", infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO
1017, Y modificada mediante Ley N° 29873, Y que actualmente se encuentra tipificada en
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, conforme a los fundamentos
expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente Resolución.

5.

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

6.

Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloría General de la República - CGR y
de las siguientes cartas fianzas: i) Carta Fianza NO -AM-018-09-2013.CACFC del 23 de
setiembre de 2013, por adelanto de materiales, presentada durante la etapa de ejecución

Página 13 de 14

contractual; ii) Carta Fianza N° -AD-007-08-2013-CACFG del 13 de agosto de 2013, por
adelanto directo, presentada durante la etapa de ejecución contractual, y iii) Carta Fianza
N° FC-020-09-2013-CACFG del 26 de setiembre de 2013, por fiel cumplimiento, presentada
con la documentación requerida para la suscripción del contrato, conforme a lo señalado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
SifuentesHuamán
Arteaga Zegarra
PalominoFigueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO687-2012{TCE,del 3.10.12"
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