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Tribunal " Contrataciones deCEstado 

Resolucíón 	1003-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) el Consorcio no perfeccionó el contrato 
correspondiente al procedimiento de selección dentro del 
plazo legal establecido en la normativa de contrataciones 
del Estado y las bases integradas, toda vez que no 
presentó la documentación requerida para dicho efecto, 
conllevando a que dicho perfeccionamiento se frustrara." 

Lima,  03 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 248/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra los señores Euler Héctor Cabrera Mora y 

Darío Martínez Martínez, integrantes del Consorcio Frey, por su presunta 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato N' 108-2017-MPO, en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, para la 

contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "Mejoramiento de 

-í)L 
la Transitabilidad vehicular del Jr. Frey del distrito de Oxapampa - Pasco con código de 

SNIP 344636", convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de agosto de 2017, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-MPO-

Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para la 

supervisión de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular de/ir. Frey 

del distrito de Oxapampa - Pasco con código de SNIP 344636", con un valor 

referencial ascendente a S/ 132,893.85 (ciento treinta y dos mil ochocientos 

noventa y tres con 85/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 25 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y en la misma 

fecha se otorgó la buena pro al Consorcio Frey, integrado por los señores Euler 

Héctor Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, por el monto de su oferta 

económica ascendente a Si 132,893.85 (ciento treinta y dos mil ochocientos 

noventa y tres con 85/100 soles). 

El 27 de setiembre de 2017, la Entidad y el Consorcio Frey, integrado por los 

señores Euler Héctor Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, en adelante el 

Consorcio, suscribieron el Contrato N° 108-2017-MPO, en adelante el Contrato, 

con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario. 
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Mediante Carta N° 101-2017-MPO del 29 de diciembre de 2017, presentada el 26 

de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio 

incurrió en la comisión de infracción, consistente en dar lugar a la resolución del 

contrato, por causa atribuible a su parte. 

Con decreto del 23 de noviembre de 2018, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato N° 108-2017-

MPO, derivado del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que en el plazo 

de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos. Asimismo, se requirió a la Entidad informar si la resolución del Contrato ha 

sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias, 

indicando su estado situacional. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 01, presentados el 28 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en Huánuco e ingresados el 2 de enero de 2019 ante el 

Tribunal, el señor Euler Héctor Cabrera Mora, integrante del Consorcio, se 

apersonó y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Solicita se aplique el principio de culpabilidad, indicando que se debe 

demostrar el dolo o culpa del sujeto. 

Indica que las notificaciones no han sido realizadas en el domicilio indicado 

en la Promesa Formal de Consorcio yen el Contrato de Consorcio. 

El representante del Consorcio no tiene facultades de modificar el 

domicilio común del Consorcio, resultado nulo lo pactado con la Entidad. 

En la Cláusula Vigésima Primera del Contrato se indica: "Para efectos de 

todas las comunicaciones que deben cursarse las partes, ratifican como sus 

respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente 

contrato yen la declaración jurada de datos presentada en su oferta, (...)" 

(sic), por consiguiente, también se debió notificar en la dirección indicada 

en la declaración jurada. 
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Las cartas de apercibimiento y resolución no son notariales, por lo que 

resulta ineficaz el procedimiento de resolución contractual. 

No interpusieron conciliación o arbitraje, toda vez que no se les habría 

notificado válidamente la resolución del Contrato. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 01, presentados el 28 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en Huánuco e ingresados el 2 de enero de 2019 ante el 

Tribunal, el señor Darío Martínez Martínez, integrante del Consorcio, se apersonó 

y presentó sus descargos en los mismos términos que su consorciado. 

Mediante decretos del 10 de enero de 2019, se tuvo por apersonados Euler Héctor 

Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, integrantes del Consorcio, y por 

presentados sus descargos, remitiéndose a la Segunda Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 4 de febrero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal Ponente. 

Con decreto del 26 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 1 de 

abril del mismo año, la misma que se declaró frustrada por inasistencia de las 

partes. 

 

 

Por medio del escrito s/n, presentado el 9 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

señor Euler Héctor Cabrera Mora solicitó reprogramación de audiencia dado que 

su representante no pudo llegar a Lima. 

Mediante decreto del 10 de abril de 2019, se declaró no ha lugar a lo solicitado en 

el numeral precedente, toda vez que las partes pudieron participar en la audiencia 

pública a través del uso de videoconferencia. 
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ANÁLISIS: 

Norma aplicable 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, al haber ocasionado la resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral, hecho que se habría producido el 5 de diciembre 2017, fecha en la que 

se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada 

por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables al momento de suscitados 

los hechos objeto de imputación. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 22 de enero de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 

el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 13411. 

2. 	Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF2. 

Decreto Legislativo N° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

64 

i
Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado." 
2 	De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en 

trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del 

procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII de/Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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Naturaleza de la infracción 

3. 	Sobre el particular, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, prevé 

como causal de infracción administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el 

contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido dos requisitos para la 

configuración de la infracción imputada, toda vez que para determinar la 

responsabilidad del administrado deberá: 

i) 	Verificarse que la Entidad ha resuelto el contrato, siguiendo el procedimiento 

establecido en la normativa. 

ii) 	Que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambos requisitos, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del Contrato, se encuentra 

condicionada a que la misma haya sido consentida o se encuentre firme. 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de resolución de contrato, tenemos que 

el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el 

contrato i) por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 

la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme 

a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes; 

ii) cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, de 

debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños 

y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por 

parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la 

presente Ley. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
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la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

6. 	Aunado a ello, el artículo 136 del citado Reglamento establece que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial al domicilio 

consignado en el Contrato o, en su defecto, en la oferta, para que satisfaga sus 

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 

envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía 

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. 

Si vencido el plazo otorgado, el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 

resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 

notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establece en su cuarto párrafo que, la Entidad puede 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

p.c
arta notarial la decisión de resolver el contrato. 

(-De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

Contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es 

pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las 

partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, 

es decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 
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Para ello, el artículo 137 del Reglamento establece que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas con la resolución 

contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 

Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el 

contrato fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de 

controversias (conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dicha decisión ha 

quedado consentida. 

Configuración de la infracción 

i) 	Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato. 

En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 
través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha 
señalado textualmente que: 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a 

cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 

169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo 

N° 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte 

de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 
servidores responsables (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el 

/criterio expuesto resulta totalmente pertinente, e incide en la importancia de 

verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 

contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 
Contratista. 
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Sobre el particular, el 27 de setiembre de 2017, la Entidad y el Contratista 

suscribieron el Contrato N° 108-2017-MP03, derivado del procedimiento de 

selección, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario. 

Además, en dicho contrato, el Contratista declaró como domicilio común del 

consorcio el siguiente: "Barrio Vista Alegre S/N, del distrito de Huariaca, provincia 

y departamento de Pasco". 

Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante 

el documento denominado "Carta Notarial N° 081-2017-MPO, diligenciado a 

través del Juzgado de Paz de Huariaca — Pasco4  el 5 de diciembre de 2017 al 

domicilio del Contratista, la Entidad resolvió el Contrato por causal de 

incumplimiento irreversible del Contrato, para ello, adjuntó la Resolución de 

Alcaldía N° 582-2017-MPO, la que indica lo siguiente: 

Que, conforme a la constatación efectuada con el Jueza de Paz, Asesora Legal de la MPO 

y el Residente de Obra, el 30 de noviembre de 2017, se tiene que no estuvo presente en 

dicha Obra ni el Representante Legal de la Empresa Consorcio Frey ni su jefe de 

Supervisión, por lo que se dio fe de tal ausencia; por otro lado se validó lo señalado por 

el ejecutor de obra quien refirió al propio Juez de Paz de Oxapampa, el hecho que no 

estuvo presente en la Obra ni el Representante Legal de la Empresa Consorcio Frey, ni su 

Jefe de Supervisión el día 03 de noviembre de 2017, para la entrega de Terreno, ni 

suscribió el Acta de Inicio de Obra que fue el día 04 de noviembre de 2017, (...), siendo 

este un hecho IRREVERSIBLE y que por tanto genera la Resolución del Contrato N° 108-

2017MPO, (...). 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  RESOLVER el Contrato N° 108-2017-MPO, para la Contratación 

del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento del Servicio de 

Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jirón Frey del Distrito de Oxpapampa, Provincia 

de Oxapampa-Pasco", por causal de incumplimiento irreversible del Contrato, por 
parte del Consultor." 
(Sic) 

(El énfasis y subrayado son agregados) 

12. Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento de comunicación notarial para realizar la resolución del Contrato, 

de acuerdo al artículo 136 del Reglamento, por lo que solo resta determinar si la 

misma quedó consentida o firme. 

Obrante de folios 17 al 20 del expediente administrativo. 
Cabe indicar que la Carta Notarial N° 081-2017-MPO fue diligenciada a través de Juez de Paz Letrado a falta de notario 

en el Distrito de Huariaca — Pasco, de conformidad con el articulo 17 del al Ley N°29824, Ley de Justicia de Paz. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

El tipo infractor imputado al Contratista señala expresamente que para la 

determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la decisión 
de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado 

oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, resulta pertinente destacar que, el artículo 137 del Reglamento, establece que 

cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución, vencido este plazo sin que 

se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato 

quedaba consentida. 

5. 	Asimismo, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 006-20125, en el cual 

se aprobó como precedente vinculante que en el procedimiento administrativo 

sancionador es materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya 

seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 

Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 

de las causas que hayan motivado la resolución contractual debiendo ésta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos6. 

16. Sobre el particular, en el presente caso se aprecia que la resolución del Contrato 

N° 108-2017-MPO fue notificada al Contratista el 5 de diciembre de 2017; en ese 

sentido, este contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para 

solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 22 

de enero de 2018. 

En tal sentido, de la información obrante en el expediente, se aprecia que el 

Contratista no sometió la controversia suscitada por la resolución del Contrato a 

ninguno de los mecanismos de solución de controversias que la normativa le 

habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje). Por tal motivo, consintió la referida 

resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1017, aún se encuentra vigente el criterio expuesto en este. 
Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N°006/2012. 
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En los descargos presentados por los integrantes del Consorcio, indicaron que las 

notificaciones no han sido realizadas en el domicilio indicado en la Promesa 

Formal de Consorcio yen el Contrato de Consorcio; asimismo, señalan lo indicado 

en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato: "Para efectos de todas las 

comunicaciones que deben cursarse las partes, ratifican como sus respectivos 

domicilios los indicados en la introducción del presente contrato yen la declaración 

jurada de datos presentada en su oferta, (...)" (sic), por consiguiente, también se 

debió notificar en la dirección indicada en la declaración jurada, presentada en la 

oferta. 

Al respecto, se verifica que la Carta N° 081-2017-MPO de resolución del Contrato 

fue diligenciada al domicilio del Consorcio consignado en el Contrato, esto es, en 

"Barrio Vista Alegre S/N, del distrito de Huariaca, provincia y departamento de 

Pasco"; por tanto, es responsabilidad del Consorcio, y por ende de sus integrantes, 

ner personal en el domicilio indicado para la recepción de documentos externos, 

y no pretender que la Entidad remita comunicaciones a todos los integrantes del 

Consorcio. 

Asimismo, indicaron que el representante del Consorcio no tiene facultades de 

modificar el domicilio común del Consorcio, resultado nulo lo pactado con la .. 

Entidad. 

--Al respecto, lo estipulado en el contrato de consorcio es de exclusiva 

responsabilidad de sus integrantes; por lo tanto, son quienes asumen el riesgo del 

accionar, diligente o no, de la persona designada como representante del 

Consorcio. En el presente caso, el señor Walter Francisco Mendoza Jaime fue 

designado para ostentar dicho cargo, toda vez que los integrantes del Consorcio 

lo notaron como una persona idónea. 

Ahora, el cuestionamiento sobre la presunta nulidad de lo pactado con la Entidad 

en el Contrato no es parte del presente procedimiento sancionador, que tiene 

como finalidad verificar si la Entidad siguió el procedimiento previsto en el 

Reglamento para resolver el Contrato y si esta ha quedado consentida o firme, en 

cualquier caso, dicha controversia surgida debió ser materia de un proceso 

conciliatorio o arbitral. 
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En cuanto al argumento relacionado a que las cartas de apercibimiento y 
resolución no son notariales, resultando ineficaz el procedimiento de resolución 
contractual, se indica que, la Carta N° 081-2017-MPO fue diligenciada a través de 
Juez de Paz Letrado a falta de notario en el Distrito de Huariaca — Pasco, de 
conformidad con el artículo 17 del al Ley N° 298247, Ley de Justicia de Paz; por 
tanto, de conformidad al artículo 136 del Reglamentos, la Carta N° 081-2017-MPO 
fue diligenciada correctamente. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 
para la resolución del Contrato N° 081-2017-MPO, el cual ha quedado consentido 
por el Consorcio, se concluye que se ha configurado la infracción prevista en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En ese sentido, corresponde imponer a los integrantes del Consorcio una sanción 
de inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
de contratar con el Estado, por un período no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses, previa graduación de la misma. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 220 del Reglamento, 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 

Artículo 17. Función notarial 
En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para ejercer las siguientes funciones 
notariales: 
I. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las organizaciones sociales o comunales dentro de su 
jurisdicción. 

Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas. 
Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50)Unidades de Referencia Procesal y que 

se ubiquen dentro de su jurisdicción. 
Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un límite de diez (10) Unidades de Referencia Procesal. 
Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de supervivencia, de convivencia y otros 

que la población requiera y que el juez de paz pueda verificar personalmente. 
Protestas por falta de pago de los títulos valores. 

Los Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y 
publican la relación de juzgados de paz que no pueden ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados 
en el primer párrafo del presente artículo. 
Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados de paz constituyen documento público, conforme al Código 
Procesal Civil. 
Las actuaciones notariales de los jueces de paz son supervisadas por el Consejo del Notariado. 

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, (...) cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. 
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promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba 
documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad; 

en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

23. Ahora bien, obra en el expediente copia de la Promesa de Consorcio de fecha 21 

de agosto de 20179, en la cual los integrantes del Consorcio establecieron sus 

obligaciones de la siguiente manera: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 

lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2017-MPO (SEGUNDA CONVOCATORIA). 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 

consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) 	Integrantes del consorcio 

EULER HECTOR CABRERA MORA. 

DARIO MARTINEZ MARTINEZ. 

< b) Designamos a WALTER FRANCISCO MENDOZA JAIME, identificado con DNI N° 04060522, 

como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos 

referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato 

correspondiente con LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXA PAMPA. 

d) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

OBLIGACIONES DE EULER HECTOR CABRERA MORA 
	

[90] 

- 	Experiencia en generala similares 	100% 

- 	Aporte de acuerdo a su participación 	100% 

OBLIGACIONES DE DARIO MARTINEZ MARTINEZ 	 [10] 

- 	Elaboración de la propuesta 	 100% 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Yanacancha, 21 de Agosto de 2017" 

(Sic) 

9 
	

Obrante en el folio 49 del expediente administrativo. 
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En ese orden de ideas, atendiendo a la literalidad del contenido de la Promesa de 

Consorcio materia de análisis, no se identifica ningún elemento que permita 

establecer de manera categórica que solo uno de los integrantes del Consorcio es 

responsable por la comisión de la infracción que, conforme al análisis precedente, 

se ha configurado en el presente caso. 

21. 	De otro lado, en cuanto a la naturaleza de la infracción, nótese que la normativa 

vigente en la actualidad ha restringido dicho criterio a las infracción previstas en 

los literales c), i) y k) del artículo 50 de dicha Ley, las cuales consisten en "contratar 

con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en 

el artículo 11 de la Ley", "presentar información inexacta a las Entidades, al 

Tribunal de Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual", y "registrarse como participantes, 

presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir 

contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en 

especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP)", las cuales no son objeto de imputación en el presente caso, por lo que el 

criterio antes aludido no es aplicable en el presente análisis. 

Asimismo, de la revisión del "Contrato de Consorcio" de fecha 5 de setiembre de 

201710, se aprecia que en la cláusula segunda, los integrantes del Consorcio 

acordaron lo siguiente: 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO 

EL OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES CONFORMAR UN CONSORCIO ENTRE: EULER 

HECTOR CABRERA MORA, Y DARIO MARTINEZ MARTINEZ, CON EL PROPÓSITO DE 

COMPLEMENTAR SUS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y 

FINANCIERAS PARA PARTICIPAR PARA LA EJECUCION CORRECTA Y OPORTUNA DE LOS 

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 

005-2017-MPO (SEGUNDA CONVOCATORIA) Y EJECUTARLA, ASÍ COMO CUMPLIR  

SOLIDARIAMENTE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LLEGAR A  

SUSCRIBIR EL CONTRATO. 

(Sic) 

10 	Obrante de folios 27 al 30 del expediente administrativo. 
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Adviértase de lo anterior que, ambos integrantes del Consorcio indicaron tener 

cumplimiento solidario respecto de las obligaciones contractuales; por tanto, el 

Contrato de Consorcio analizado tampoco permite individualizar 

responsabilidades en alguno de los integrantes del Consorcio, pues no se tiene 

certeza de cuál de ellos fue el responsable por la comisión de la infracción 

advertida. 

Recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento, este criterio será de aplicación siempre que dicho documento sea 

veraz, no modifique las obligaciones estipuladas en la promesa formal de 

consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de 

la comisión de la infracción. 

Por lo tanto, este Colegiado concluye que en el presente caso no existen 

elementos a partir de los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento, pueda individualizarse la responsabilidad de alguno de los 

integrantes del Consorcio; en consecuencia, corresponde imponer a ambos 

integrantes del Consorcio una sanción de inhabilitación en sus derechos de 

participación en procedimientos de selección y contratar con el Estado, previfa 

graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

27. 	Téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, 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 a los integrantes del Consorcio. 

287 n ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

11 
	

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 

desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En 

el presente caso, el incumplimiento por parte del Consorcio obligó a la 

Entidad a proceder a resolver el Contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Consorcio no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que evidencia 

su renuencia al cumplimiento de sus obligaciones, y por ende, como parte 

de los compromisos asumidos, eran actividades que se encontraban en su 

esfera de dominio. 

c) 	La existencia o grado mínimo de dañ'o causado a la Entidad: debe 

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato derivado del proceso de selección, por parte del Consorcio, afectó 

los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la 

satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver 

el Contrato. 

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 los integrantes del Consorcio 

hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que los integrantes del Consorcio no 

rLi, registran antecedentes de haber sido sancionados en anteriores 

.L. oportunidades por el Tribunal. 

f)/ 	Conducta procesal: Debe considerarse que los integrantes del Consorcio se 

apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. 
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29. 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341., tuvo lugar el 5 de diciembre de 2017, fecha en la que la 

Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad: 

SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor Euler Hector Cabrera Mora, con R.U.C. N° 10803406907, por 

el periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

-' participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su ,7j2 e  
responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, 

- derivado de la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, 

para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra 

"Mejoramiento de/a Transitabilidad vehicular de/ir. Frey de/distrito de Oxapampa 
, 

- Pasco con código de SNIP 344636", decisión que quedó consentida, conforme a 

los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

2. 	SANCIONAR al señor Darlo Martinez Martinez, con R.U.C. N° 10200835137, por 

el periodo de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, 

para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra 

"Mejoramiento de/a Transitabilidad vehicular de/ir. Frey de/distrito de Oxapampa 

- Pasco con código de SNIP 344636", decisión que quedó consentida, conforme a 

los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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