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TribunaCcee Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1023-2019-TCE-S2 

Sumilla: 'y...) en el marco de un procedimiento 

administrativo 	sancionador, 	no 
corresponde al Tribunal verificar si la 

decisión de la Entidad de resolver el 

contrato se encuentra justificada y/o se 
ajusta o los hechos sucedidos en lo 
ejecución del contrato, toda vez que tales 

aspectos o circunstancias, conforme a lo 
dispuesto en la normativa de contratación 
pública, deben ser evaluados en una 
conciliación y/o arbitraje." 

Lima, 	06 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 75/2015.TC, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra las empresas GRUPO MARQUINA S.A.C. y 

ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., integrantes del 

Oat
NSORCIO GM, por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del 

co trato, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N' 001-2013/MDM/ADP; y 
ndiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. El 12 de diciembre de 20131, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA, en 

delante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N' 001- ) 

2 13/MDM/ADP, para la "Contratación del servicio de mejoramiento y ampliación 
d los servicios de saneamiento básico distrito de Marcará", con un valor referencial 

d S/ 272,716.50 (doscientos setenta y dos mil setecientos dieciséis con 50/100 
s les), en adelante el proceso de selección. 

'Según información del SEACE, véase folio 29 del expediente administrativo. 
Página 1 de 24 

El citado proceso de selección fue convocado bajo la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N' 1017, y modificada por la Ley 

N° 29873, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
184-2008-EF, y 	ficado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante 

el Reglamento. 
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El 6 de enero de 2014 se llevó la presentación de propuestas y se otorgó la buena 
pro al CONSORCIO GM, integrado por las empresas: GRUPO MARQUINA S.A.C. y 

ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAL, en 
adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a 

S/ 272,716.50 (doscientos setenta y dos mil setecientos dieciséis con 50/100 soles), 

El 16 de enero de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 

Servicios N 005-2014-MDM/A, en adelante el Contrato, derivado del proceso de 
selección. 

2. 	Mediante Formulario de aplicación de sanción presentado el 14 de enero de 2015, 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado 

el 21 de enero de 2015 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría 
incurrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley, al haber presentado documentación falsa o con información inexacta 

consistente en la Carta Fianza N° 0011-0260-9800014040-61 del 10 de enero de 

2014, emitida aparentemente por el Banco Continental, para garantizar el adelanto 
/o del monto contractual. Para dichos efectos, adjuntó su Informe Legal N' 

4-MDM/ASESOR LEGAL EXTERNO - RCS del 22 de diciembre de 2014, en el 
que se aló lo siguiente: 

En la cláusula tercera del Contrato de Servicios N° 005-2014-MDM/A se 

estableció que la Entidad podía entregar un adelanto del 30% del monto 
tractual al Consorcio, previa presentación de una carta fianza a fin de 

anfizar dicho adelanto. De esa forma, mediante la Carta N° 0002-2014-
NSORCIO GM-EPMV-RL del 17 de enero de 2014, el Consorcio solicitó el 

ncionado adelanto, adjuntando a su comunicación la Carta Fianza 
0011-260-980001404061. 

Atendiendo a ello, realizaron el pago correspondiente mediante el 

Comprobante de Pago N 155 del 4 de febrero de 2014 por la suma de 

S/ 71,996.32 (setenta y un mil novecientos noventa y seis con 32/100 soles). 

Mediante el Informe N°  139-2014/MDM-UIGPD/BELG del 14 de marzo de 
2014, el lef de la Unidad de Infraestructura de la Municipalidad informó 

que el Con rcio se encontraba en falta porque no presentó los informes 
correspo 	ntes conforme a lo establecido en el contrato. 
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Con la carta notarial del 6 de junio de 2014, notificada el 10 del mismo mes 
y año, se resolvió el contrato por incumplimiento contractual, 

A través del Acta de Conciliación N° 028-2014 del 13 de junio de 2014 

tramitada ante el Centro de Conciliación CEIS-PAZ, su representada y el 
Consorcio llegaron a un acuerdo, dejando sin efecto la resolución 

contractual, y obligándose el Consorcio a culminar el servicio de consultoría. 

Mediante el Oficio N° 119-2014-MDM/A del 9 de setiembre de 2014, la 
Entidad en ejercicio de su facultad de control posterior solicitó al Banco 

Continental que confirme la autenticidad de la Carta Fianza N' 0011-260-
980001404061. 

Con la carta notarial del 28 de agosto de 2014, la Municipalidad de Marcará 

requirió al Consorcio que, en un plazo no mayor de cinco días cumpla con 
renovar su Carta Fianza N° 0011-260-980001404061, teniendo en cuenta su 

cha de vencimiento. 

an 

Mediante la carta del 5 de setiembre de 2014, el Consorcio comunicó que 

estaba tramitando una garantía solidaria y de realización automática ante el 
co Financiero. 

A través de la carta del 9 de setiembre de 2014 suscrita por el señor Alex 

Trigoso Alva - Ejecutivo de Banca y Negocios (Oficina Huaraz) del Banco 

Continental, dicha persona señaló que la carta fianza puesta a su consulta 
fue emitida por su representada, por lo que no podía responder por los 
ctos de algún incumplimiento que dicha carta fianza garantice. 

ediante la carta notarial del 28 de octubre de 2014, la Entidad comunicó 
Consorcio su decisión de resolver el Contrato de Servicios N° 005-2014-

DM/A del 16 de enero de 2014 por no haber cumplido con su obligación 
legal de renovar la Carta Fianza N° 0011-0260-980001404061, en razón de 
su vencimiento y además por haberse comprobado que la mencionada carta 

fianza era falsa, al no haber sido emitida por el Banco Continental, 
vulnerándose así el principio de moralidad y el principio de presunción de 
veracidad. 

3. Con Decreto del 	Me enero de 2015, el Tribunal dispuso admitir a trámite la 
solicitud de aplicaci4Mle sanción formulada por la Entidad, e iniciar procedimiento 
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ii. 	En sus cartas notariales N° 004y N° 010-2014-CONSORCIO-GM-EPMV-EL, 
diligenciadas el 25 de setiembre y el 31 de octubre de 2014 por vía notarial, 

respectivamente, se señaló que el dinero recibido por el adelanto directo 
ue entregado al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcará, señor 

.1 vier Mario Copitan Leyva. 

, 

a Entidad ha presentado como medio probatorio la negada Carta N°0002- 
2014-CONOSORCIO GM-EPMV-RL del 17 de enero de 2014, con la cual 
supuestamente el Consorcio solicitó el respectivo adelanto directo; sin 

embargo, señala que presentaran la respectiva prueba grafotécnica que 
demostrará que dicha firma no corresponde a la de su representante 
común Eliana Pahola Marquina Villarreal y que el mencionado documento 
nunca fue presentado por su consorcio. 
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administrativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad en 

la presentación de documentos falsos o con información inexacta, infracción que 
estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, otorgándose 
un plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

4. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2015 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 17 del 
mismo mes y año en el Tribunal, la empresa Grupo Marquina S.A.C. se apersonó y 
remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

i. 	Mediante un acuerdo entre el Alcalde y su representante, se estableció 
que se le entregaría un adelanto directo con la sola presentación de la 

factura respectiva y sin necesidad de presentar una carta fianza; lo cual fue 
realizado de tal manera, lo cual concuerda con lo señalado en su Carta 

Notarial N° 002-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL, diligenciada por vía 
notarial el 3 de setiembre de 2014 a la Entidad, en la que se ratificó que 

C...\  , ja ás presentó la carta fianza por el adelanto directo; sin embargo, indica 
qu durante la ejecución del servicio el Alcalde le requirió el 70% del monto 

del servicio, lo cual motivó inconvenientes de pago y que el contrato se 
	 encuentre en un proceso arbitral. 

iv. 	En virtud 	dichos hechos, el Tribunal debe tener en cuenta el principio 
de causal d en virtud del cual la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza londucta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
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Conforme al citado principio junto al principio de culpabilidad, señala que 
su representada no tuvo la intención de falsificar y tampoco realizó la 

falsificación de la Carta Fianza N°0011-0260-980001404061 emitida por el 

Banco BBVA Continental, la cual debe haber sido falsificada por el Alcalde 

de la Municipalidad Distrital de Marcará, debido a que no accedieron a la 
coacción de entregar el 70% del monto contractual del servicio, por 
consiguiente no corresponde que sea sancionado por el accionar de 
terceros, pues lo contrario constituiría una transgresión al debido proceso. 

Solicita el uso de la palabra. 

5. Con los escritos presentados el 12 y 16 de marzo de 2015 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz y recibidos el 17 del 

mismo mes y año por el Tribunal, la empresa Elsace Consultores, Constructores y 

Servicios Generales S.A.C., se apersonó y remitió sus descargos en el mismo sentido 
e su consorciada. o  

7. Mediante los escritos presentados el 14 de abril de 2015 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz y recibidos el 15 del 

mismo mes y año por el Tribunal, los integrantes del Consorcio presentaron el 
forme Pericial de Grafotecnia N' 004-2015-PP del 5 de abril de 2015 emitido por 

erito criminalístico Omar Trujillo Landa, en el que se concluye que las firmas 
ignadas en el Contrato de Servicios N° 005-2014-MDWA y en la Carta N° 0002-

-CONSORCIO GM-EPMV-R1 no corresponden a la señora Eliana Pahola 
quina Villarreal. 

P Decreto del 6 de mayo de 2015, considerando que mediante la Resolución N2  
1 9-2015-0SCE/PRE del 5 de mayo de 2015 se dispuso la conformación de las Salas 

el Tribunal y la distribución de los vocales que las componen, así como el 
respectivo traslado de los expedientes a las Salas de destino de los vocales 
ponentes, se remitió el Expediente NI2  75-2015.TCE a la Primera Sala del Tribunal 
para que resuelva. 

Con Decreto del 2 de lio de 2015, considerando que mediante Resolución N° 190-

2015-0SCE/PRE del 2e junio de 2015, se dispuso conformár las Salas del Tribunal, 
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6 	Por ecreto del 25 de marzo de 2015, se dispuso tener por apersonadas a las . 

el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 
em resas integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos, remitiéndose 
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y la reasignación integral de los expedientes entre los vocales en funciones, se 

remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 9 de julio de 2015, se programó audiencia pública para el 3 

de agosto de 2015, la cual se dejó sin efecto con decreto del 30 de julio de 2015. 

A través de los escritos presentados el 11 de agosto de 2015 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz y recibidos el 12 del 
mismo mes y año, los integrantes del Consorcio remitieron una copia autenticada 
del Informe Pericial de Grafotecnia N* 082/2015 del 25 de mayo de 2015, emitido 

por la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú a solicitud 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Marcará, donde se concluye que las firmas 

obrantes en la Carta Fianza Nr 0011-0260-9800014040-61 atribuidas a los señores 
Francisco Signori Vargas y Luis Felipe Hidalgo Cancino son falsas, y que las firmas 

gbranis en la Carta W 0002-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL yen el Contrato de 

N° 005-2014-MDM/A atribuidas a la señora Eliana Pahola Marquina 
son falsas. 

on Decreto del 14 de agosto de 2015, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo selialado por los integrantes del Consorcio a través de los escritos recibidos el 11 
de agosto de 2015 por el Tribunal. 

Mediante Decreto del 21 de agosto de 2015, se dispuso, entre otros, ampliar los 
cargos contra las empresas integrantes del Consorcio, por su supuesta 

onsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato, infracción que 

o prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
ándose un plazo de diez (10) días hábiles para que las citadas empresas 

nten sus respectivos descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
edimiento con la documentación obrante en el expediente. 

s través del Formulario de presentación de descargos y escrito adjunto, 
resentados el 7 de setiembre de 2015 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresados el 8 de setiembre de 2015 en el 
Tribunal, la empresa ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C., integrante del Consorcio, amplió sus descargos en relación a la 
infracción contenida en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
manifestando lo siguiente: 

Refiere e con Carta N° 007-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL del 16 de abril 
de 20 

	

	resentaron a la Entidad el proyecto definitivo del estudio de pre 
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inversión del "Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento 
básico del distrito de Marcará - provincia de Carhuaz - departamento de 

Áncash", contenido en tres (3) archivadores de 480 folios c/u, con sus 
respectivos planos y un CD. 

El citado proyecto definitivo fue observado por la Entidad, observaciones 
que les fueron comunicadas mediante Carta N 127-2014-MDM/GM del 28 

de abril de 2014; sin embargo, a través de la Carta N" 008-2014-CONSORCIO 
GM-EPMV-RL del 15 de mayo del mismo año levantaron las observaciones 
advertidas. 

A través de la Carta N' 009-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL del 26 de mayo 

de 2014, recibida por la Entidad en la misma fecha, el Consorcio solicitó la 
evaluación del proyecto presentado. 

0el
• 	obstante ello, la Entidad —de manera irregular— mediante la carta notarial 

de 6 de junio de 2014, notificada ello del mismo mes y año, decidió resolver 

ontrato por presuntamente no haber absuelto las observaciones dentro 

del plazo otorgado (supuestamente 10 días), como producto de la 
notificación de la Carta N° 127-2014-MDM/GM del 28 de abril de 2014, aun 
cuando dicha carta no contemplaba un plazo de subsanación. 

Ante dicha situación, la Entidad y el Consorcio llegaron a un acuerdo 

conciliatorio, acordándose dejar sin efecto la carta notarial del 6 de junio de 

4, así como el pago de penalidades por parte del Consorcio; de igual 

a se estableció que el Consorcio debía culminar con el servicio 

rme a las formalidades establecidas en la Ley y el Reglamento, y que la 
Enti ad debía pagar al Consorcio la obligación contraída en el Contrato. 

A 	avés de su Carta N°007-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL recibida por la 

tidad el 16 de abril de 2014, se presentó el proyecto definitivo, el cual, fue 

emitido el 18 de junio de 2014 a la Municipalidad Distrital de 011eros para 
su evaluación, por no contar la Entidad con una Oficina de OPI, esto en 
mérito al "Convenio para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública" suscrito entre ambos gobiernos locales. 

Mediante la Carta Notarial N" 001-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL recibida 
el 12 de agos o de 2014, la Carta N° 011-2014-CONSORCIO GM-EPMV-RL 

recibida el 18Ñ1 mismo mes y año, y la Carta N°013-2014-CONSORCIO GM- 
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EPMV-RL recibida el 26 del mismo mes y año, el Consorcio solicitó a la 
Entidad de manera reiterada el pago del servicio prestado, solicitudes que 
no fueron atendidas. 

Indica que a través de la carta notarial del 28 de agosto de 2014, la Entidad 
generó un requerimiento falso, absurdo y poco congruente, imputándole al 

Consorcio la presentación de la Carta Fianza W 0011-0260-9800014040-61 
emitida por el Banco Continental como garantía del adelanto otorgado, 

situación que es falsa ya que el Consorcio no presentó ninguna garantía; 
asimismo, en la misma fecha, la Entidad comunica el incumplimiento en la 

presentación del estudio materia de contratación, lo cual es falso, toda vez 
que la propia Entidad en su oportunidad la recibió, revisó y tramitó ante la 

Municipalidad Distrital de 011eros para la asignación del Código SNIP. r• Ate el requerimiento de descargos formulado por la Entidad, respecto de 

la Supuesta presentación de una carta fianza falsa, se respondió 
corrú.micando que el adelanto directo fue una gestión del alcalde, a la que se 

\...._._.—accedió a fin de no perder la oportunidad de trabajo, hecho que es de 
conocimiento de los funcionarios de la Municipalidad. 

Asimismo, frente al requerimiento de renovación de la carta fianza por parte 

de la Entidad, el Consorcio comunicó el inicio del proceso arbitral, y ante la 
falta de contestación por parte de la Entidad, solicitó al OSCE la designación 

residual de árbitro, a fin de arribar a una solución de las controversias 
existentes. No obstante ello, la Entidad procedió a resolver el contrato 

diante carta notarial del 20 de febrero de 20152. 

o parte del descargo refiere la empresa integrante del Consorcio que a 

a fecha, el proceso arbitral se había instaurado e instalado, habiéndose 
sentado la respectiva demanda arbitral, por lo que correspondía al 

T ibunal suspender el procedimiento administrativo sancionador hasta que 
e resuelva el arbitraje. 

Precisa que la participación de su empresa fue del 1%, conforme se advierte 

de la promesa formal del Consorcio, que su representada no ha tramitado 
ni pr 	ntado ningún documento materia de cuestionamiento, y en 

2  Carta Notarial de f cha 20.02.2015, obra a folios 1500 al 1501. Resolución de contrato por incumplimiento de 
obligaciones referidas en la Resolución de Alcaldía N°  024-2015-MDM/A del 06.02.2015 
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consecuencia no ha propiciado ninguna situación que genere la resolución 

del contrato, por lo que deberá individualizarse su responsabilidad. 

Respecto a que de la promesa formal de consorcio no se pueda individualizar 

responsabilidades, señala que dicho razonamiento tampoco es cierto, 

puesto que en numerosas resoluciones emitidas por el Tribunal se ha 

individualizado responsabilidades sin siquiera tomar en cuenta la promesa 

formal de consorcio, ello en mérito a que de los actuados era posible colegir 

que la responsabilidad le era aplicable a solo una de ellas (Resoluciones N" 

1096-2014-TC-52 y N° 1908-2014-TC-52). 

15. Con Decreto del 8 de setiembre de 2015, se tuvo por apersonada a la empresa 

ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S A C en 

condición de empresa integrante del Consorcio, y por presentados sus descargos, 

dejándose a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra formulada por 

dicha empresa. 

C16.  M cliante Formulario de presentación de descargos y escrito adjunto, presentados 

el 10 de setiembre de 2015 en el Tribunal, la empresa GRUPO MARQUINA S.A.C., 

integrante del Consorcio, remitió sus descargos en el mismo sentido que su 

cdnsorciada. 

17. Con Decreto del 14 de setiembre de 2015, se tuvo por presentados los descargos 

formulados por las empresas ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C. y GRUPO MARQUINA S.A.C. integrantes del Consorcio, en 

relación a la infracción referida a la resolución del Contrato, infracción que estuvo 

cada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; asimismo, se 

o remitir el expediente para resolver, con conocimiento de las partes. 

ecreto del 10 de noviembre de 2015, se programó audiencia pública para el 

el mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la intervención del representante 

os integrantes del Consorcio. 

ediante Decreto del 25 de noviembre de 2015, se solicitó información adicional a 

a Entidad. 

20. Con Resolución N 2847-2015-TCE-S13  del 15 de diciembre de 2015, la Primera Sala 

del Tribunal de Contratasiones del Estado resolvió: 

e administrativo. 
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"(..) 
SANCIONAR a la empresa ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y 
SERVICIOS GENERALES S.A.C. (R.U.C. N°20408106258), por un periodo de 
treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 29873, durante la ejecución 
del Contrato de Servicios N° 005-2014-MDM/A derivado deja Adjudicación 
Directa Pública N° 1-2013/MDM/ADP; lo cual entrará en vigencia a partir 
del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 
fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa GRUPO MARQUINA S.A.C. (R.U.C. N' 
20408070989), por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 

C
— temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
e>in el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, y modificada por la Ley N° 
29873, durante la ejecución del Contrato de Servicios N° 005-2014-MDM/A 
derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 1-2013/MDM/ADP; lo cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Asimis u también resolvió: 

SUSP NIDER el procedimiento administrativo sancionador contra las 
emp esas ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 
GE 	RALES 5.A.C. y GRUPO MARQUINA S.A.C., integrantes del Consorcio 
G ,por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción prevista 

el literal b) de/numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones 
el Estado, al haber dado lugar a la resolución del Contrato de Servicios N" 

005-2014-MDM/A derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 1-
2013/MDM/ADP, por causal atribuible a su parte, conforme a los 
fundamentos expuestos. 

La suspensión acotada en el numeral precedente, estará vigente hasta que 
el Árbitro Único, la Municipalidad Distrital de Marcará o los integrantes del 
Consicio GM informen a este Colegiado sobre el resultado del proceso 
arbi I, bajo responsabilidad. 
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(4),  

21. Mediante carta sin presentada el 15 de noviembre de 2018 al Tribunal, el árbitro 
único Daniel Triveño Daza, en adelante el Árbitro, remitió copia del Laudo Arbitrar 
de fecha 5 de noviembre de 2018, emitido en el proceso arbitral seguido entre el 
Consorcio y la Entidad, a través del cual se resolvió las controversias surgidas en 

relación a la resolución del Contrato, declarando infundada la primera pretensión 
principal propuesta por el Consorcio y, en consecuencia, que no correspondía dejar 
sin efecto la resolución del Contrato contenido en la Carta Notarial de fecha 28 de 
octubre de 2014.5  

22. Con Decreto del 21 de noviembre de 2018, se dispuso remitir el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal a fin de emitir pronunciamiento, 
isponiéndose el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

23. Pon medio del Decreto de fecha 21 de enero de 2019,5  considerando que con la 
Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 

Muerdo N°01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-
CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso se proceda a 

la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 4 
de febrero del mismo año. 

n Decreto del 28 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 3 de 
11 del mismo año a las 10:00 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de las 
es, según acta' que obra en autos. 

DAMENTACIÓN: 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

s puesta responsabilidad del Consorcio, al haber ocasionado que la Entidad 
r suelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 28 de octubre de 2014, dando 

ugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. 

4  Véase folios 1645 al 1690 del expediente administrativo. 
5  Véase folios 1564 y 1565 del ex 	ente administrativo. 
5  Véase folio 1697 del expediente ministrativo. 
7  Véase folio 1699 del expedient 	roinistrativo. 

24. 
ab 

par 
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Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Consorcio por haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convocó el 12 de diciembre de 2013, cuando se encontraba vigente la Ley y su 
Reglamento. En tal sentido para efectos de analizar si se siguió el procedimiento de 
resolución contractual, así como para el uso de los medios de solución de 

controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
L

di

t.) m iante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 
esta lece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

sp siciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 
Itc que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción  que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable, también, la Ley 
y su Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 
producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato [notificada 
al 	tratista el 28 de octubre de 2014]. 

n p rjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análi is, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la 
n Iguración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

vir ud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 
48 del TUO de la LPAG. 

aturalera de la infracción 

6. En el present 	so, la infracción que se imputa al Contratista se encontraba 
tipificada en e teral b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual disponía 
que: 
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"Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que: 

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 
causal atribuible o su parte". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos, esto es: 

1) 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

( 

ji) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 
contrato. 

relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en el 

presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser 

las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

sa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, 

aso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus 

ciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 

ria de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 
par. al, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 

Ma ifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

mismo, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el 

ontrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente 

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

requerido para ello, 	aya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora en la ejecuçi de la prestación a su cargo o cuando la situación de 
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incumplimiento no pueda ser revertida, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente 

la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, 

debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, 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. Adicionalmente, establecía que, si 

vencido dicho plazo 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 establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 
r 	olver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando 

se eba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras 

pen lidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

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

notarial la decisión de resolver el contrato. 

8. Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 

exigido en el artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer 

la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, 

por n. haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de 

centro ersias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 

de la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, 

del plazo legal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos 

solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

¡culo 170 del Reglamento. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, ara efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión 

de resolver contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los 

mecanism4ntes descritos dentro del plazo legal. 
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A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena 
N' 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció 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 esa 
decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de 
solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento (...r. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 
que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 

Configuración de la infracción ny_.  bre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 
Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial 
28 de agosto de 20148, diligenciada en la misma fecha, por el Notario de Huaraz 

V. Valerio Sanabria (conforme se aprecia de la certificación notarial), la 
ad requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

spondientes a la renovación y entrega de la garantía de fiel cumplimiento, 

gándole el plazo de cinco (5) días para tal efecto, bajo apercibimiento de 
resolver el Contrato. 

11. Pnsteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 
el Contratista, mediante Carta Notarial del 28 de octubre de 20149, diligenciada en 

a misma fecha, por el Notario de Huaraz Regulo V. Valerio Sanabria (conforme se 

aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al Contratista su decisión 

de resolver el Contrato, por la causal de incumplimiento de obligaciones 
contractuales. 

Re 

Enti 

orr 

Véase folio 1429 (anverso y reverso) 

Véase fallos 125 al 126 (anverso 
xpediente administrativo 
) del expediente administrativo 
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Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 
cursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente, 

la carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 
incumplimiento de obligaciones. 

Por lo tanto, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 
quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

ebe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por no 
erse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 

pr visto en la Ley y su Reglamento. 

Én tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual, se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

del proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha normativa 
fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del proceso de selección. 

debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 

roversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
lución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 
iante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

mismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje, las 
rtes debían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje institucional, o 

emitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en caso de arbitraje 
cid hoc. 

Cabe traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N°006-2012, publicado en el Diario 
Oficial El 	uano el 19 de octubre de 2012, en el cual se dispone, entre otros 
aspectos siguiente: 

con 

res 
me 
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Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la 
Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin 

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

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 
Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 
no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 

corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 
C) e encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 

c 	trato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en 

la ormativa de contratación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 
grbitraje. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución del 

contrato por parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de su 
exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el proceso de 

selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas. 

tenemos que, el artículo 170 del Reglamento, establecía que cualquier 
oversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

ntes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

uno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida. 

16. D ntro de este marco, de la documentación obrante en expediente, se tiene que el 

onsorcio sometió la controversia surgida por la resolución del Contrato al arbitraje, 
egún Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Flocm del 17 de julio de 2015, lo que 

evidencia que la decisión de la Entidad en torno a dicha resolución no fue 
consentida. 

Por otro lado, tal como ha sido referido en los antecedentes de la presente 
resolución, se aprecia ue en el análisis de la Resolución N' 2847-2015-TCE-51 

nte administrativo. 
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[resolución que dispuso la suspensión del procedimiento] se verificó si la resolución 
contractual se encontraba consentida o no, por ello es que al acreditarse que ya se 

encontraba instalado el árbitro único, previa verificación del acta de instalación, es 

que el Tribunal decidió suspender el procedimiento administrativo sancionador 
respecto de la infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. 

17. En esa medida, mediante carta sin presentada el 15 de noviembre de 2018, el 
Árbitro Único Daniel Triveño Daza remitió copia del Laudo Arbitral contenido en la 

Resolución N' 27 del 5 de noviembre de 2018, cuyo contenido, para efectos del 
presente procedimiento, resulta pertinente citar lo siguiente: 

IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: 

"D terminar si corresponde o no dejar sin efecto la Resolución de Contrato de 
Ser icios N 005-2014-A4DM/A contenido en la Carta Notarial del 28 de 
octubre de 2014, dispuesto por la entidad demandada; en consecuencia, se 
deben dejar sin efecto los actos administrativos posteriores que se hayan 
emitido con motivo de/a resolución de contrato." 

f--) 

Sin embargo, y de los hechos advertidos, se tiene que el Contrato ya se 
traba resuelto de pleno derecho mediante Carta Notarial de fecha 28 

de o tubre de 2014, asimismo, se tiene que el procedimiento de resolución de 
Cont ato, efectuado por lo Entidad, siguió el protocolo establecido en el 
Arti ulo 169 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado, en tanto 
pr 	o esta Carta, apercibió al Contratista y le otorgó un plazo de 5 días a 
e c os que renovara la Carta Fianza, mediante Carta Notarial del 28 de 

gasto de 2014, siendo que este Árbitro Único llega a la conclusión que, la 
Resolución de Alcaldía N° 024-2015, solo ratifica la resolución de pleno 
derecho notificada mediante Corta Notoria/de fecha 28 de octubre de 2014, 
precisándose que a la fecha de la emisión de dicha Resolución de Alcaldía, la 
resolución del contrato, AUN NO HABÍA QUEDADO CONSENTIDA, por el inicio 
del presente proceso arbitral. 

Por los expuesto, se considera que NO CORRESPONDE dejar sin efecto la 
resolución del Contrato de Servicios N° 005-2014-MDM/A contenida en la 
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Carta Notarial del 28 de octubre de 2014; asimismo, y respecto de la 
Resolución de Alcaldía, esta es eficaz salvo en la parte que declara por 
consentida la resolución de contrato. Siendo que la demanda en este extremo 
deberá ser declarada INFUNDADA. 

(..) 

LALIDA: 

PRIMERO: INFUNDADA la primera pretensión principal, y en consecuencia, 
NO CORRESPONDE dejar sin efecto la resolución del Contrato de Servicios N° 
00.5-2014-MDM/A contenida en la Carta Notarial del 28 de octubre de 2014; 
respecto de la Resolución de Alcaldía, esta es eficaz salvo en la parte que 
declarar por consentida la resolución del contrato. 

(.4". 

C
18. De lo expuesto, se verifica que el árbitro único concluyó que la resolución del 

ontrato resultó válida y eficaz, determinando que la resolución contractual basada 

) 

en el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Consorcio, se 
encontró debidamente fundamentada, siendo un acto válido; por lo tanto, con lo 

expuesto en el laudo arbitral se aprecia que el Consorcio incurrió en la infracción 
que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En este punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo N° 
1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que el laudo es la 

decisión definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa 
metida a su conocimiento. 

Esta do a ello, y considerando que lo dispuesto en un Laudo Arbitral es definitivo e 
.nap lable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia 

forme lo disponía el artículo 231 del Reglamento), se tiene para el presente 
que, la resolución contractual declarada por la Entidad, por causa atribuible al 

ratista, despliega todos sus efectos jurídicos, conforme concluyó el Árbitro 
ico a través de la Resolución N°27 del 5 de noviembre de 2018. 

Consecuentemente, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción 
ipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, por tanto, la 

responsabilidad de los in 	rantes del Consorcio, la cual tuvo lugar el 28 de octubre 
de 2014, fecha en la que ,Entidad comunicó al Consorcio que el Contrato quedaba 
resuelto. 

cas 
C. 
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Individualización de la infracción 

Ahora bien, el artículo 239 del Reglamento disponía que las infracciones cometidas 
por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su participación en 

el proceso de selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya 
cometido, aplicándose sólo a esta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de la 
promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor. 

Asimismo, se establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante 

la ejecución del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, 
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda. 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En 4ención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos 
sanci nadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba 

vilente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 
se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 
mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

26 	e br: el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 
por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal b) del 
ral 51.1 del artículo 51 de la Ley; el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la 

a Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, en 
lante la Ley Na  30225, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

350-2015-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225. No obstante ello, 

momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra en vigencia 
la Ley N°30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la nueva 

Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nr 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento, apreciándose que dicha normativa establece un 
criterio diferente para la individualización de responsabilidades por la comisión de 

inf cciones cometidas en consorcio; por lo que, se procederá a analizar la 

inbeencia de dicha normativa en la individualización del infractor, bajo el principio 
retroactividad benigna. 

Página 20 de 24 



OBLIGACIONES: ELSACE CONSULTORES, CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 
GENERALES S A C. 	 :191 Participación 

993/4  Participación 

GRUPO MARQUIINA 8•4•4:- 

	

nue wzo 	e 

if  llilombrge:firmac..4""  1..', sello y 1.:Ni";;71  
Representante Legal empresa 2 

OBLIGACIONES DE GRUPO MARQUINA S.A.0 

Marcará. 02 de Enero del 2019 

%Be OSSIIIRMS 

iilornagif-FIMBragal y-0NT ciá 
Representante Legal empresa 1 

"véase folio 142 del presente expe 

 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

,OSCE - 

    

     

TríbunaC cCe Contrataciones del-Estado 

ResoCución N° 1023-2019-TCE-S2 

Al respecto, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece que 

se puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los siguientes 
criterios, (i) la naturaleza de la infracción, 00 la promesa formal de consorcio, (iii) el 
contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad. 

En relación a lo expuesto, este Colegiado considera que el artículo 258 del nuevo 
Reglamento resulta más favorable a los administrados a quienes se imputa la 

comisión de una infracción de manera consorciada, frente a la regulación contenida 
en el artículo 239 del Reglamento; debido a que en tales disposiciones se permite 
la individualización de la responsabilidad de los consorciados empleando criterios 
adicionales de individualización. 

En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 

determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 
establecido en el artículo 258 del nuevo Reglamento. 

O. Ah ra bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal de 

con ortio, se advierte que, en el Anexo hl 04- Promesa de consorcio del 2 de enero 
de 201411, presentada en el proceso de selección, se consignó la siguiente 
información: 

D e tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la promesa formal de 

e. sorcio, puede apreciarse que los integrantes del Consorcio, asumieron 

rr sponsabilidad solidaria por todos los sucesos que deriven de su participación en 
I proceso, sin haber incorporado en la promesa elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad entre ellos. 

Por otro lado, respecto al contrato de consorcio, cabe señalar que tal documento 

deriva de la oferta ormulada por el Consorcio, cuyas obligaciones y 

administrativo. 
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responsabilidades de sus integrantes se encuentran determinadas dentro de los 

alcances de la promesa formal de consorcio, por lo que el contrato de consorcio no 
podría contener disposiciones diferentes a las de la promesa formal de consorcio, 

la cual no individualizó las responsabilidades de los consorciados durante la 

ejecución contractual. Asimismo, de la revisión del Contrato celebrado entre la 
Entidad y el Consorcio, tampoco se advierte, elemento alguno que permita 
individualizar las responsabilidades de los integrantes del Consorcio. 

33. En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 

individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

manteniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el proceso 
de selección. 

Graduación de la sanción 

4. 	el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la Ley y el 
Re a mento al hecho imputado a los integrantes del Consorcio, cabe reiterar que, a 

la fe ha, se encuentra vigente la nueva Ley [Decreto Legislativo N° 1444]; por lo que, 
se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa en la graduación de la 
sanción, bajo el principio de retroactividad benigna. 

En relación con la infracción relativa dar lugar a la resolución del Contrato, cabe 

precisar que, la norma vigente al momento de la comisión de la infracción [literal b) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley], establece como rango de sanción de 
inhabilitación de seis (6) meses hasta tres (3) años; mientras que la nueva Ley [literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley], previeron para dicha infracción 

ango de sanción de inhabilitación más favorable, esto es, de tres (3) meses hasta 
ci ta y seis (36) meses; por lo que, en el presente caso, este Colegiado aprecia que 

la n rma vigente resulta más favorable para el caso concreto, razón por lo que se 
apli ará la sanción administrativa prevista en el artículo 50 de la nueva Ley. 

E ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes del 

nsorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del 
uevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: 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. 
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ResoCución .N° 1023-2019-TCE-S2 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte de 

los integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de datio causado a la Entidad: El 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio, 
afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 
que resolver el Contrato. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el rélt ediente, no se advierte documento alguno por el cual el Consorcio haya 
rec nocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
„fue.  a 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 

registran antecedentes de haber sido sancionados en anterior oportunidad 
por el Tribunal. 

Conducta procesal: Los integrantes del Consorcio se apersonaron al 
presente procedimiento y presentaron sus descargos. 

37. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

cada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del 

rcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de octubre 

14, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 
Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 

Guerr. y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribu al de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

CISC /PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
art" ulo 59 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

ecreto Legislativo N° 1341 los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobad or Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecede4es y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 	 JI 

Página 23 de 24 



V 
SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

CAL 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 

    

     

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ELSACE CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. (R.U.C. N° 20408106258), por un periodo de siete (7) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N°  1017, 
modificado por la Ley N 29873 [y que actualmente se encuentra tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444], durante la ejecución del Contrato de Servicios N' 005-

2014-MDWA derivado de la Adjudicación Directa Pública N' 1-2013/MDM/ADP; la 

cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa GRUPO MARQUINA S.A.C. (R.U.C. N°20408070989), por 
un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

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

de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 
Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873 [y que actualmente se 

encuentra tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444], durante la ejecución del 

Contrato de Servicios N° 005-2014-MDM/A derivado de la Adjudicación Directa 
Pública nr 1-2013/MDM/ADP; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la resolución haya quedado administrativamente firme, 

la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012nCE, del 3.10.12". 
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