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Sumilla:

Al haber declarado el laudo arbitral válida y
eficaz la resolución del contrato efectuada por
la Entidad, se determina Que los integrantes
del Consorcio han cometido la infracción
imputada,

Lima,

02 OIC.2016

Visto en sesión de fecha 02 de diciembre de 2016 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1321.2013.TC/ 3230 2013.TC
(acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador contra RIEGOS
DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSAL DEL PERÚ Y GMG
CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES GENERALES S.A. inlegranles
del
CONSORCIO RIEGOS DEL VINALOPO HUANTA, por su supuesta responsabilidad al
dar lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte en el marco de
la Licitación Pública N° 003-2011-IPjSUNAT- primera convocatoria"convocada por
INVERSI<2,N:PÚSl.ICA
SUNAT; y.atendiend&a"'¡os siguientes:
~j":i
;¡!
M

I

-

\

ANTECEDENTES:

1.
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El 17.de febrero de,ZOI , INVERSION PÚSLlCA5UNAT, en adelante la Entidad,
convocó la"'Ucitación Pública N° 003-2011-IPjSUNAT- primera convocatoria, para
la "ejecución de la obra construcción e implementación de la sede única para la
Intendencia de Aduana de Tarapoto y oficina Zonal san Martín': con un valor
referencial de 5/ 6,036,012.12 (seis millones treinta y seis mil doce con 12/100
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 N0 1017, en
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008EF, en adelante el Reglamento,
El 20 de abril de 2011, se otorgó la buena pro al CONSORCIO RIEGOS OEL
VINALOPO HUANTA integrado por RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD
LIMITADA
SUCURSAL
DEL PERÚ Y GMG CONTRATISTAS
Y
CONSTRUCTORES GENERALES S.A.
El 24 d~yO
de 2011, la Entidad y el CONSORCIO RIEGOS DEL VINALOPO
HUAN
adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N0 014-LP N° 0032011-IP/S
AT, en adelante el Contrato,

2.

fieio N° SO-Z013-SUNATj40IOOOpresentado el 24 de
S9-2013-SUNATj40IOOO presentado el 28 de mayo

o
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Entidad puso en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo el Tribunal, la presunta infracción en la que habría incurrido el
Consorcio, al haber supuestamente incumplido con sus obligaciones derivadas
del Contrato, dando lugar a que éste se resolviera.
Adjuntó copia de las cartas de requerimientos de cumplimiento de obligaciones
remitidas al Consorcio, de la carta con la que la Entidad resolvió el contrato, la
carta del Consorcio resolviendo el contrato¡ entre otros documentos¡ así como el
Informe Técnico N° 029-SUNAT/401000/CAF/PSC e Informe Legal N° 030SUNAT¡401000¡CAL, en los que se señala principalmente lo siguiente:
•

Con carta Notarial N' 036-2012-SUNAT/208000, notificada el 29 de
mayo de 2012, la Entidad requirió al Consorcio que corrija su atraso en
el avance físico de la obra¡ bajo apercibimiento de procederse a la
resolución del COntrato, de conformidad con lo previsto en el artículo
169 del Reglamento.

•

Con carta Notarial N° 46-2012-SUNAT¡208000 notificada el 14 de junio
de 2012 se requirió al Consorcio que renueve la carta fianza por
concepto de adelanto directo, reiterando el requerimiento con carta
Notarial N° 047-2012-SUNAT/208000 del 25 de junio de 2012.

•

Con carta notarial notificada el 13 de junio de 2012, el Consorcio
comunicó a la Entidad el apercibimiento de resolución de Contrato,
alegando el incumplimiento de la Entidad de sus obligaciones
contractuales por no haber absuelto las observaciones formuladas al
expediente técnico.

•

Con carta Notarial N° 047-2012.SUNATj208000 notificada al Consorcio
el 25 de junio de 2012, la Entidad reiteró el pedido de renovación de la
carta fianza de adelanto directo.

•

Con carta Notarial N° 49-2012-SUNAT/208000 notificada el 04 de julio
de 2012, la Entidad resolvió el Contrato por el atraso del avance de la
obra y por la falta de renovación de la carta fianza de adelanto directo,
de conformidad con lo estipulado en la cláusula vigésimo quinta de!
Contrato, así como por lo dispuesto en el literal c) del artículo 40 y el
artículo
de la Ley.

•

Notarial N° 22838 notificada el 06 de julio de
Con rc' formalizó su decisión de resolver el Contr te
imputa e a la Entidad.
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•

Con carta Notarial N° OSO-2012-SUNAT/208000 notificada ellO de julio
de 2012 la Entidad comunicó al Consorcio que la resolución efectuada
por éste carece de validez legal, pues el 04 de julio de 2012 la Entidad
había resuelto el Contrato, por lo que al 06 de julio de 2012 no existía

ninguna relación jurídica contractual.
•

Con Carta Notarial N° OSI-2012-SUNAT/208000 notificada el 20 de julio

de 2012, la Entidad comunicó al Consorcio el inicio del arbitraje
administrativo por su tardía resolución del Contrato.

•

La resolución del Contrato resulta imputable al Consorcio por el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, tanto por el atraso
en el avance de la obra como por la falta de renovación de la carta
fianza.

3.

Por decreto del 31 de mayo de 2013, se dispuso el inicio del procedimiento.
administ~~t.i.vosancionador contra el Consorcio, por su presunta respo':lsabilidad
al habeF"dcidoJugar.a" resoluciónE(jEH'tontrato "-pQ'F"causal
atribuible á' su parte
en el marco del~pf;ocesoi:le sel~ción, - ir1fr~'~c.iÓiierevista ~eryI.el~literal: b):,del
numeral 51.1 detartículo 51 ,dé'laj Ley. Asimismo,:sé le otorgq.a los integrantes
del Consorcio e];,plazo ge)O día~:hábiles. para que ~resenten
descargos;

fa

' Sus

.

4.

lE

~"Oc-'

~

1

dp¡ E.s.t~a{l

Mediante escrito del 05 de julio de 2013 la empresa GMG CONTRATISTAS Y
CONSTRUCTORESGENERALES S.A. presentó sus descargos. Argumentó lo
siguiente:
•

•

•
•

•

Durante la ejecución de la obra se presentaron una serie de situaciones
imputables a la Entidad, pues al habérsele otorgado el terreno el 07 de
junio. de 2011 na resultaba justificada que recién se haya obtenida la
licencia de canstrucción el 0.2 de setiembre de 2011.
Otro incumplimiento de la Entidad es que recién el 22 de naviembre de
2011 le hizo.entrega de las planas de reubicación de cisternas y sala de
máquinas del prayecto canstrucción e implementación de la sede única
para la Intendencia de Aduanas de Tarapata y la Oficina Zanal de San
Martín y la falta de esas planas afectaba la ruta crítica de la ejecución de
la abra.
La Entidad es quien incumplió sus abligacianes esenciales.
El 18 de marzo de 20.13 se instaló el árbitro único, por la que
correspande suspender el trámite
del presente procedimiento.
administrativo sancionador al guardar el arbitraje conexión directa con el
ob" o del presente procedimiento.
SI
erjuicio de ello, su representada es ajena a
alqu"
in
pllmiento contractual del consorcio, pues e porce
d
a1iCiPaCiónes de 1%, Y no tuvo obligaCiones téCnicas e ejec CI'
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contrato, siendo que esta fue asumida por la empresa RIEGOS DEL
VINALOPO SOCIEDAD UMITADA SUCURSAL DEL PERÚ, como se
advierte de la escritura de constitución de consorcio,
S.

Con escrito del 31 de julio de 2013, la empresa RIEGOS DEL VINALOPO
SOCIEDAD UMITADA SUCURSALDEL PERÚ presentó sus descargos. Argumentó
lo siguiente:
•

•

•

•

•

•

•

•

Resulta imputable a la Entidad que habiendo entregado el terreno al
Contratista el 07 de junio de 2011, recién se obtenga la licencia de
construcción el 02 de setiembre de 2011, incurriendo el consorcio en un
retraso involuntario de casi 4 meses por culpa de la Entidad.
El 22 de noviembre de 2011 la Entidad hizo entrega al Consorcio de los
planos de reubicación de cisternas y máquinas del proyecto de
construcción, lo que generó un retraso involuntario de más de 6 meses
por culpa de la Entidad.
A la fecha de resolución del Contrato, la Entidad no había entregado el
expediente técnico de media tensión, el cual resultaba indispensable
para la continuación de la obra pues ello afectaba la ruta crítica de la
ejecución de la obra.
Ello debido a que las partidas de mayor incidencia dentro de!
presupuesto general de la obra la constituyen las partidas de
instalaciones electromecánicas, estructuras, arquitectura e instalaciones
sanitarias.
Según el cronograma valorizado de obra, la partida de instalaciones
electromecánicas está considerada para su ejecución desde el primer
mes del cronograma, partida que es la segunda en su incidencia después
de la partida de estructuras. Ello sustenta que su ejecución implicaba la
necesidad de contar con los detalles y especificaciones técnicas que se
consignan en los planos del proyecto.
Es entonces falso que la Entidad afirme que los retrasos y lento avance
en la ejecución de la obra sea imputable al Consorcio. Además, la
Entidad no corrió traslado al Consorcio de la liquidación de obra, lo que
le hubiera permitido observar el estado en que dejó la obra, valorizando
los trabajos realizados, así como adicionales y valorizaciones no
reconocidos por la Entidad.
La norma establece que el cómputo de los plazos para la ejecución de la
obra se cuenta desde el cumplimiento de todas las condiciones y no
solamente de una de ellas, dentro de las cuales está la entrega del
expediente técnico de la obra completo. Nunca se cumplieron todas las
condici es para el inicio del cómputo del plazo, por ello n pu e
soste
n atraso en el avance de la ejecución de la obra.
A pesar dilo,
se vio obligada a iniciar los trabajos pues las ca
ya habí
ido emitidas y se le había entregado el ad anta
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compra de materiales y mano de obra, por lo que la paralización le
ocasionaba al Consorcio mayores gastos generales, operativos,
•

almacenaje y peligro de pérdidas o daño, entre otros.
Además, la Entidad negó el otorgamiento
de ampliaciones

y rechazó el

reconocimiento de adicionales que estas demoras y modificaciones
generaban.

•

No solo hubo demoras en la entrega del expediente técnico y de los
planos sino en la obtención de la licencia de construcción,
otorgar ampliaciones,
reconocer gastos generales por

la negativa a
ampliaciones,

sumado a la ausencia de supervisión en la obra.
•

La carta fianza no se encontraba vigente, pero no se trataba de
renovarla sino que debía emitirse una nueva. La carta fianza fue
voluntariamente
devuelta por la Entidad pues conocía que los trabajos
efectuados hasta la fecha, justificaban el valor de dicha carta fianza. La
Entidad devolvió la carta fianza por adelanto bajo el entendido que la
demora en el cumplimiento de condiciones de su parte hacían inviable la
con~bilización de plazos,
,üi'1c~rta fianza' indicada le fue~devuelta'meses:
antesrde que ,la Entidad
requiriera~dicha
\'renovac1ón"'''e'"'inclusO/''dIás
antes .del Ja,.,resoluci,ón

~r!.

•

1

:~na

efectuada "'por;,18,J ~ntidadt!' s~ dispu,59,
pago d~
)~16~i~~¿ión
. pendient~. ~ .t~vor ;~el- Co~orc!of,jo:,q~~
éf~,~~~",s~raque ~1 requenmlento
dEve.novaclon"degarantla,
no"re~uenª 'se~ CCH}slderado :c~m9 causal de
resolución, pues la Entidad conocía que la falta de vigencia era un tema
secundario y conciliable entre las partes, más aun si la Entidad conocía
que los incumplimientos
le eran imputables.
Actualmente, se encuentra en trámite el proceso arbitral con expediente
N° 1079-2013 a cargo de la señora Rosa Albina Ato Muñoz, arbitro
único.

6.

Con decreto del 06 de agosto de 2013, se tuvo por apersonado
y por
presentados los descargos de los integrantes
del Consorcio y se remitió el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

7.

Con decreto del

18 de octubre de 2013 se solicitó la siguiente información:

''A INVERSION PUBLICA - SUNAT
En atendón a los escritos presentados por las empresas GMG CONTRAnSTAS y
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. Y RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD UMITADA
SUCURSALDEL PERU, integrantes del CONSORCIO RIEGOS DEL VINALOPO HUANTA, a través
de los cuakS1eñalan que, como consecuencia de la resolución del Contrato N° 014 LP 0032011.IP/~'NA!r del 24 de mayo de 2011, se encuentra en trámite ante el Dirección d.
bitraje
Administr. . - ose£, el proceso arbitral signado con el Expediente 1079- 013; po lo u, s
le solicita
pla con informar el estado del mismo, debiendo adjuntar
la
a a
instalación fbitral correspondiente; o, en caso el procedimiento se encuentre concl . o,'"
itir

copiadel 'Tecti'O laudo"bit"l.
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A LA DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRA TIVO - OSCE
En atención a los escritos presentados por las empresas GMG CONTRATISTAS y
CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. Y RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD UMITADA
SUCURSALDEL PERU, integrantes del CONSORCIO RIEGOS DEL VINALOPOHUANTA, a través
de 105roales señalan Que, como consecuencia de la resolución del Contrato N° 014 LP 0032011-IPjSUNAT del 24 de mayo de 2011, se encuentra en trámite ante el Dirección de Arbitraje
Administrativo - OSCE, el proceso arbitral signado con el Expediente 1079-2013; por lo Que, se
le solicita cumpla con informar el estado del mismo, debiendo adjuntar copia del acta de
instalación arbitral correspondiente; o, en caso el procedimiento se encuentre concluido, remitir
copia del respectivo laudo arbitral.
N

8.

Con escrito del 2S de octubre de 2013 la empresa RIEGOS DE VINALOPO
SOCIEDAD UMITADA SUCURSALDEL PERÚ remitió copia del acta de instalación
del árbitro único Ad Hoc respecto de la controversia.

9.

Con Memorando N° 649~2013/DAA el Director de Arbitraje Administrativo del
OSCEremitió copia del acta de instalación arbitral.

10.

Con Acuerdo N° 1184~2013.TC del 06 de noviembre de 2013 se acordó
suspender el presente procedimiento administrativo sancionador en tanto la
controversia se encuentre en arbitraje, debiendo informar la Entidad al Tribunal
los resultados finales del proceso arbitral, suspendiéndose también el plazo de
prescripción.

11.

Con decreto del 07 de febrero de 2014 se dispuso acumular el expediente N°
3230-2013.TC al expediente N° 1321-2013.TC al existir conexión entre ambos
respecto de la infracción, proceso de selección y partes,

12.

Por decreto del 26 de agosto de 2016 se solicitó a la Entidad, al árbitro único
Rosa Albina Ato Muñoz y a los integrantes del Consorcio para que en el plazo de
05 días hábiles informen al Tribunal sobre el estado situacionaf del proceso
arbitral, remitiendo, de ser el caso, el Laudo Arbitral o resolución que archive el
proceso arbitral.

13.

Con escrito del 16 de setiembre de 2016 el Arbitro Único, Rosa Albina Ato
Muñoz, cumplió con remitir copia del Laudo Arbitral emitido por Resolución N°
42 dell?
'unio de 2016.
En dicho r.dO se declaró ineficaz la Carta Notarial N° 22838 remitid
Consorci
la Entidad en la cual resolvía el Contrato y de otro lado, se
valida efi az la resolución contractual efectuada por la Entidad m ian
Notarial N 49-2012-SUNATj208000.

•
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14.

Por decreto del 23 de setiembre de 2016 se puso el presente expediente a
disposición de la Segunda Sala del Tribunal para su pronunciamiento, siendo
recibida el 30 de setiembre de 2016.

15.

Con escrito del 15 de noviembre de 2016 el Procurador Público de la Entidad
remitió copia del laudo arbitral.

FUNDAMENTACIÓN:
1.

Es materia del presente procedimiento

determinar

si los integrantes

del

Consorcio son responsables por dar lugar a la resolución del Contrato derivado
del proceso de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Naturaleza de la infracción

2.

La infracgóo materia de análisis establecía para su con~guraciónf que el
contrato; oroen de compra u orden ..ae servitios,Juente ~e ~6bligaciónes, haya
sido resuelto por ~nl?aLatrjbuible 3.1p'ropio CO~SO~~iO.
:UjJifrfv:sor de las

¡

l'

~

.•

1 ....

-f,. " ~ ',"~"

3.

El literal c) del artículo, 49 d~)atey"dis'pgn~ qu~, lrP..caso de incumplimiento"por
parte-oel Contratista de-alguna de sus"obligacionés".que haya .sido 'previamente
observado 'pe'r la Entidad; y no haya sido materia de subsanación, ésta última
podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la
'lía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que
la justifica.
.

4.

El artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podrá 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, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la
penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución
de la prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la
ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal
situación.

5.

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establece que, en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte
perjudicada~berá
requerir a la otra, mediante carta notarial, para que'
satisfaga ~obligaciones
en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo

apercibim.'/;é

de resolver el contrato,

j

Dependien:
del monto involucrado y de la complejidad, enver
ura
sofisticació~de la adquisición o contratación, la Entidad puede e
ecer
os

I
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mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días. Adicionalmente,
establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
Cabe precisar que no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de
penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al
contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
Análisis del procedimiento

6.

formal de resolución contractual

De la revisión del expediente, se advierte que la Entidad remitió al Consorcio la
carta Notarial N° 036-2012-SUNAT/208000 notificada el 30 de mayo de 2012,
indicándole que el avance es inferior al 80% de lo programado, por lo que le
solicitó que cumpla dentro de los plazos contractuales con las obligaciones
pactadas, de conformidad con el artículo 169 del Reglamento.
Posteriormente, la Entidad cursó al Consorcio la Carta Notarial N° 049-2012SUNAT/208000 notificada el 04 de julio de 2012, con la que le comunicó la
resolución del Contrato, indicándole al Consorcio que había reincidido no solo en
el retraso del avance físico sino que desde el 08 de junio de 2012 había recaído
en ritmo lento de trabajo, conforme a lo informado por la supervisión de la obra,
dejando constancia en el cuaderno de obra de dicha situación, lo que configura
una causal insalvable de resolución contractual. Además, le indicó que no
cumplió con renovar la carta fianza por adelanto directo, lo que constituye una
obligación principal.

7.

En razón de lo expuesto, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento
de resolución contractual previsto en la normativa de la materia, al haber
comunicado al Consorcio que existía un incumplimiento que no podía ser
revertido, por lo que corresponde a este Colegiado determinar si la conducta
que generó la resolución del contrato resultaba atribuible al Consorcio, pues
solamente ello puede determinar que se le imponga sanción administrativa, en
estricta observancia del principio de tipicidad previsto en el artículo 230 de a
Ley NO~
' Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo suc 'vo la
LPAG, en
cuya
virtud
sólo
constituyen
conductas
sancio bl s
administr
mente las infracciones previstas expresamente en norm
rango d 1
mediante su tipificación como tales, sin admitir 'nterpr tación
exteny a o or analogía.
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual y causal
atribuible al consorcio.
8.

Cabe señalar que, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 20 de septiembre de 2012, este Tribunal estableció
que en el procedimiento sancionador constituye un elemento necesario para
determinar la existencia de responsabilidad administrativa del Contratista,
verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no
haber iniciado aquél los procedimientos de solución de controversias, conforme
a lo previsto en la Ley y su Reglamento.
Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento!, el plazo para
iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de 15
días hábiles siguientes de notificada la resolución,

9.

En el presente caso, obra en el expediente el Laudo Arbitral emitido con
Resolución ti° 42 del 17 de junio de 2016 por el Arbitro Único, Rosa Albina Ato

::¡¡ffim!¡;
.. ~'""""'4

Muñoz.

11
Dicho Laudo expres
\

",..'

Imente lo sigui

"!.PRIMER,!;~UNTO CO'f!!!0YERTIDO:

j!it

I

1,~W"IS!Thj

j

SUD€f\1S0rdelas

/".

1

-

ContralilCloneS
d;¡1 Estado

Determinar si procede o no declarar ineficaz la Carta Notarial N° 22838, notificada a la Entidad
el 06 de julio de 2012, emitida por el Contratista Consorcio Riegos del Vinalopa Huanta,
mediante la cual comunican a INVERSION PÚBUCA SUNAT la resolución del Contrato N° 014-LP
N° 003-2011-IPjSUNA T.
(.)
6. Por otro lado, es de advertir el periodo de tiempo tranSCUrrido (no menor de 11 meses
aproximadamente) entre el incumplimiento imputado a la Entidad, el posterior apercibimiento y
resolución de Contrato efectuado por el CONSORCIO, en este sentido si alguien actúa de tal
manera que su conducta generala apariencia y la expectativa razonable de que no se reclamará
o de que no se harpa uso de un derecho, no puede luego pretender exig¡{se tal derecho contras
quien confió en la apariencia de que nos e reclamarla (...), sin embargo el contratista siguió
adelante con ejecución de la obra, por lo que a criterio de este Arbitro no existía en reabdad el
alegado incumplimiento.
7. Por último, este Arbitro concluye de que si una parte pretende argumentar en contra de un
hecho sobre 'faJal anteriormente ya ha dado su conformidad y consentimiento, tal argumento
o pretensió detierá ser desestimada de plazo, aunado además a que estamos frente a un

"Artículo170.-j¡

dos de la resolución

~~iqUier controkrsia reladonada con ia resolución del contrato podrá
r someticl.
interesada a contlliación y/o arbitraje dentro de ios qUince (15) dias hábifes si ientes
resolución. ven1do este plazo sin que se haya inidado ninguno de estos proce Imlentos,
que la resolUCiÓrdei contrato ha quedado consentida.
ff
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Contrato ya resuelto por parte de la Entidad- sin ninguna posibilidad de volver a resoivedo, por
lo que procede declarar INEFICAZ la Carta Notarial N° 22838- notificada a la Entidad el 06 de
Julio de 2011. emitida por el Contratista (..) mediante la cual comunican a INVERSION
PÚBUCA SUNATla resolución del Contrato N° 014-LP N° 00J-2011-IPjSUNAT.

2. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:
Determinar si procede o no declarar la valídez y eficacia de la resolución contractual efectuada
por INVERSION PÚBUCA SUNAT mediante Carta Notarial N° 49-2012-SUNATj20BOOOnotificada
el 04 de Julio de 2012 al Consorcio Riegos del Vinalopo Huanta, la misma que se sustenta en
dos causales: 1. El reiterado atraso en el avance de la obra y 2. El ritmo lento de trabajo que
venían realizando los obreros a pesar del requerimiento previo, y la falta de renovación de la
Carta Fianza de Adelanto Directo que fuera entregado oportunamente el contratista, de
conformidad con lo estipulado en la cláusula vigésimo quinta del Contrato N° 014-LP N° 0032011-IP/SUNAT.

..

( )
14. Al respecto, se puede advertir que la Entidad requiri6 al contratista mediante Cartas
Notariales N° 036-2012-SUNAT-208000 recepcionado el 30 de mayo de 2012 y N° 046-2012SUNAT-208000 recepcionado el 14 de junio del2011. volviéndosele a requerir al contratista el
cumplimiento de obligaciones contractuales asumidas en el Contrato ... a través de la Carta
Notarial N° 047-2012-SUNAT-208000 del 25 de junio del 2012 recepcionado por el demandado
con fecha 26 de junio del 2012, documentos que no han sido objeto de tacha por parte del
contratista, en este sentido se puede evidenciar que los requerimientos efectuados por la
SUNAT fueron emitidos en estricto cumplimiento del Contrato N° 14-LP N° 00J-2011-Ip/SUNAT
y la normativa aplicable.
No está demás indicar que, el CONSORCIO en ningún momento cuestiona la forma como se ha
realizado la resoluci6n del CONTRATO, simplemente se limita cuestionar el fondo, motivo por el
cual se entiende que dicha parte considera que la forma que ha ut!7izadoINVERSIOA' PUBUCA
SUNAT es la correcta.
15. Subsecuentemente, la Entidad hace efectivo el apercibimiento de resolución contractual, a
través de su Carta Notarial N° 049-2012-SUNAT-20BOOO de fecha 03 de julio del 2012,
notificada al demandado el 04 de julio de 2012, comunicando la resolución del Contrato (..).
(.. )
16. A juicio del Árbitro Único, valorando los medios probatorios y argumentos expuestos por las
partes, respecto al atraso de la obra y el trabajo a ritmo lento por parte de la contratista (..)
como se puede advertir de la Carta Notarial N° 036-2012-SUNAT/208000 (...) el Informe
Técnico N° OJ9-2012-SUNATj208000jCPI-IFAR
(..)
la Carta Notarial N° 047-2012SUNAT(20BOOO(..), el Informe N° 19-CSS/SUNAT (..) sobre la situación crJ~icade la obra, lo
cual también ha quedado evidenciado en el Cuaderno de Obra (..), en ella se advierte la
inexistencia de materiales y de la reducci6n de personal de obra; es decir señala que era
evidente que el Contratista no cumpl/a con su obligaci6n principal. Asimismo, lo señalado se
corrobora con el Informe N° 014-2012-SUNATj208000o;CPI-LGA de fecha 27 de setiembre del
2012, del m'
o se puede colegir el atraso del contratista en la obra.

()
I

haber sido la garantía por el adeianto directo renovada o
ha vulnerado el art/culo 162 del Reglamento de la Ley de
'Pliendo también la cláusula OCtava del Contrato W 014-
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19. En este sentido, se ha verificado el supuesto hecho contractual que ha originado la
resolución de contrato, por lo que procede declarar VALIDA y EFICAZ la resolución contractual
efectuada por lNVERSION PÚBLICA SUNAr mediante Carta Notarial W 49-2012-SUNATjl08000
notificada al CONSORGO el 04 de Ju/io de 2012, por las consideraciones expuestas.
N

XIII LAUDA:
( ..)
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la primera pretensión de INVERSIÓN PUBLICA SUNAr
contemdo en el primer punto controvertido, en consecuencia se DEClARA INEFICAZ la Carta
Notarial N° 22838, por los considerandos expuestos en el presente laudo.
TERCERO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión de INVERSIÓN PÚBLICA SUNAr
contenido en el segundo punto controvertido, en consecuencia es VALIDA Y EFICAZ la
resolución contractual efectuada por INVERSION PUBLICA SUNAT mediante Carta Notarial NO
49-2012- SUNAT/20BOOO.

(.~
10.

,"

l.

'\

.

..,

,~

ro!

ÜfqaMI1lú

.' .

1 S,l Jnt:flli-<;t)r rlP lijO:;
Al respecto,
comoi' seJndicp
.elctipo:.infractor
materia,del
presente
procedimiento
¡
....
,'
.. _
''',.
_
I .~._. )~ •.,". ~
requl3re para su.col)figuracion que la resoluciortóel c:ontrato resulte' atribuible al
Consorci2.
.Il¡¡;!
- .
l'.
¡ del Estado
En"el presente caso, el laudo arbitral declaró válida y eficaz la resolución del
contrato efectuada por la Entidad e ineficaz la resolución del contrato efectuada
por el Contratista mediante carta Notarial N° 22838.
Se señala en el laudo arbitral que el Consorcio incumplió sus obligaciones
contractuales al haber incurrido en atrasos en la ejecución de la obra así como
no haber renovado o reemplazado la carta fianza por adelanto directo,

11. Por lo expuesto precedentemente, se concluye que la resolución del contrato se
debió a una causa atribuible al Consorcio, razón por lo cual se ha configurado la
mfracción imputada, que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, referida a dar Jugar a la resolución del contrato por causal
atribuible a(-farte,
por lo que debe determinarse la sanción a imponer. .

Sobre la a11cación de la norma más favorable para el administrado.
12.

I

,

El numeralf
del artículo 230 de la Ley N° 27444, L
del Pr
Administrati o General, en lo sucesivo la LPAG, establece lo . uie
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''Articulo 230.- Principios de la potestad sancíonadora administrativa
Lapotestad sancionadorade todas las entidades está regida adicionalmentepor
los siguientes principiosespeciales:

..

( .)

5. lrretroadividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes
en el momento de incurrirel administrado en la conducta a sancionar,~
Quelas posteriores le sean más favorables.
(.). "(El subrayado es nuestro)

En el presente caso, no obstante la aplicación de 10 dispuesto por la Ley y su
Reglamento al hecho imputado al Consorcio, debe tenerse en cuenta que, a
partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto

Supremo N° 350-2015-EF.
En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, establece como infracción aplicable a la
conducta imputada, en el presente caso al Consorcio, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los
proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos
a que se refiere el literal a) del articulo S de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
(..)
e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que
dicha resolución haya quedado consentida o firme en via
conciliatoria o arbitral.
H

Asimismo,

I literal b) del numeral 50,2 del artículo 50 de la Ley N 30 25
ue se sancionará con inhabilitación temporal no m or de
s 3
mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisió de inf
el literal e), entre otras infracciones.
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En atención a lo expuesto, considerando que para la conducta objeto del
presente análisis, la Ley prevé una sanción de inhabilitación no menor de un (1)
año ni mayor de tres (3) años, mientras que la Ley N° 30225 prevé una sanción
no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, en aplicación
de! principio de norma más favorable para el administrado, en el presente caso
para la determinación de la sanción a imponerse considerará lo establecido en el
literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N°30225.

Individualización de la infracción
13.

En vista de la infracción que se le imputa a los integrantes del Consorcio, es
necesario tener presente que el artículo 239 del Reglamento, ha dispuesto que
las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de
consorcio durante su participación en el proceso de selección, se atribuirán
exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la
sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de consorcio
pueda individualizarse al .infractor.
rL. 'J'
~
-

"

."

M

;

.'

.,"'MI

\,r¡

l}.:Jmsmd

1_

Asimismo, el aitfcUlo;;.220 del'
amenfo aetüalmente 'vigente/ aprobado'por
Deéreto Supremo No'j5o.~2015-EF~ha dispueSto"que las: infracciones cometidas
por'¥un consorcio purari'fu ~el p~~irn.ien~
~~~r
selecci,ón
.~:ej~óJCión'del
contrato,.se:imputan"ca todos los lntegrantes''dél' mismo, aplicándose:a'cada uno
de"f!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 individualizarse la responsabilidad, precisando que la
carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.

~y'la

14.

En este sentido, de la revisión de la promesa formal de consorcio se advierte
que ambos consorciados tenían como obligación la "ejecución conjunta de la
obra", de acuerdo a lo siguiente:

"OBLIGACIONES OE RIEGOS DEL VINALOPO S.L. SUCURSAL OEL PERU:
(99)% participación
•
Ejecución conjunta de la obra

OBLIGACIONES DE GMG CONTRA TlSTAS y CONSTRUCTORES GENERALES
S.A.:
(1)% Participación
•
Ejecución conjunta de la obra"

15.

En sus ~targos, la empresa GMG CONTRATISTASY CON
GENERAd~~.A. sostiene que su porcentaje de participaci' en
de solo de) 10J0, como se aprecia de la escritura de constitución de
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que no asumió obligaciones técnicas de ejecución del contrato, pues la única
responsable era RIEGOS DEL VINALOPO SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL DEL
PERÚ.
Al respecto, tal como se verifica de la promesa formal de consorcio, en esta no
se estableció que alguno de los consorciados haya sido el único responsable de
la ejecución de la obra, por e[ contrario, se estableció que ambos tenían dicha
obligación, por lo que el hecho de que un consorciado cuente con un porcentaje
menor de participación no constituye un criterio para individualizar la
responsabilidad por la comisión de una infracción.
cabe señalar que dicha información también es citada en la demanda de
arbitraje interpuesta por la Entidad en donde se hace referencia al contrato de
consorcio en cuya cláusula sexta se reflejó que ambos consorciados tenían el
porcentaje de participación señalado en la promesa formal de consorcio y que el
consorcio se comprometía a ejecutar en forma conjunta los trabajos indicados
en el contrato.
16.

Por lo tanto, no corresponde individualizar la responsabilidad, debiendo asumir
todos los consorciados la responsabilidad por la comisión de la infracción.

Graduación de la sanción imponible
17.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, [os contratistas que den lugar a
la resolución del contrato u orden de compra o de servicios por causal atribuible
a su parte, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el
Estado por un período no menor a tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
meses.

18.

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1,4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3
del artículo 230 de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.
ntexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción
iembros del Consorcio, considerando los siguientes factore
i.

La na} aleza de la infracción: cabe considerar que desde el
en,qúl un contratista asume un compromiso contra ual fren
a a
Entlda , queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofre . o
do q e
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un incumplimiento suyo puede comprometer un perjuicio al Estado,
vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe
garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la
contratación.

ii.

Daño causado: En el presente caso se evidencia un incumplimiento de
las obligaciones asumidas por el Consorcio, lo cual afecta los derechos e
intereses de la Entidad contratante al no poder contar con la ejecución
de la obra "Construcción e implementación de la sede única para la
Intendencia de Aduana de Tarapoto y Oficina Zonal San Martín",

¡j¡,

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: sólo RIEGOS DEL
V[NALOPO SOCIEDAD UMITAOA SUCURSAL DEL PERÚ cuenta con
antecedentes de sanción para participar en procesos de selección y
contratar con el Estado,
Con~u.cta ~ro~es;~t.,durante~la_su2tan~jafiép~el pres.e.p~~P\C?~~imiento
admrnlstratlvo~sanclonadorrr:ambQSint~rantes del Cónsórcio' cumplieron
con apersari.arsey conpr~ntar-de~rgoS:
S~n1R.r';{ Sor de Lac
~

20.

_., ", '::... ' ,

~ Iffilf¡;¡¡;

!
¡

r"n;.r<i+

,::¡r¡nr~o'i:

Finalmente, se precisa qúiflá fechétde la ¡:omisión de la infrácclón imputada fue
el.04 dejullÓde'2012lfecha
"en la cuál ¡"Entidad comunicó al consorcio la
'"
,
resólucion del contrato.
..

Por e:;tos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia
Gil Candia y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y atto Eduardo
Egúsquiza Roca, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 027~2016~OSCE/PRE
de!
13 de enero de 2016, yen ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de
la Ley NO29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo NQ1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO 076-2016-Ef del 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

Sancionar a la empresa RIEGOS OEL VINALOPO SOCIEOAO LIMITAOA
SUCURSAL DEL PERÚ, con RUC N° 20524301947, con inhabilitación temporal
por el período de ocho (08) meses en sus derechos de participar en
procedimie
selección y contratar con el Estado por su responsabilidad en
haber da
lu~pr a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, en
el marco de I/~icitación Pública N° 003-2011-IPjSUNAT- rimera
nv
ria,
convocada
f INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT, infracción q estuvo ir:!'lea en
el literal
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley da'
es del

tospe

I
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Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo NO 1017, (ahora regulada en el
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225), la cual entrará en
vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
2.

Sancionar

a la empresa GMG CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES
S.A., con RUC NO20311657250, con inhabilitación temporal por el
período de siete (07) meses en sus derechos de participar en procedimientos
de selección y contratar con el Estado por su responsabilidad en haber dado
lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, en el marco de
la licitación Pública N° 003-2011-IP¡SUNAT- primera convocatoria, convocada
por INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT, infracción que estuvo tipificada en el literal b)
del numeral 51.1 del artículo 51 d
ontrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legis IVO N0 1017, (aho regulada en el literal e)
del numeral 50.1 del artículo 50 e la Ley N° 30225), l cual entrará en vigencia
a partir del sexto día hábil de not lcada la presente R olución.
GENERALES

3.

Disponer que la Secretaría del Tribunal regis e la sanción en el módulo
informático correspondiente.

Regístrese¡ comuníquese y publíques

PR SIDENTE

VOCAL

ss.
Villanueva Sandoval
Gil candia
Egúsquiza Roca
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012{TCE, del 3.10.12"
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